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INFORMACION 

EN DRECHO- 
E N 

LA DENVNCIAGION, 
DEL S. LVGARTENIENTE 

DOCTOR IVAN FRAN¬ 

CISCO PALLAS. 

DADA POR EL DOTOR AN¬ 
TONIO SEGVRA, Y MENDIOLAZ.A. 

en sv defensa. 

Auxilio diurno ex foto corde poftulato. 

RES cofas han fido muy dificul¬ 

tólas en los mas do<Sos,y aduer ^ 

tidos oradores, para hablar en Cafio¡j. ¡n pra:fat- ad !ib: 
lo publico,que fon, con quien, , j.¥ar.ibi: Qaoniam nal- 
aue,v deque modo. Ni mere- luiiloquenth obtinet ««. 
que,y uc qu míiqui trina virtu- 

cío el nombre de eloquente ei ^ ^j iCCintus caafis emer 

que en eftas tres partes no fe ha ¿entibas viriliter ejlpa- 

lia preuenido,y co^ ellas adornado.Afsi lo dixo Ca r*ws\ 
(íiodoro.A 



Coa quien,{aponiendo fer en lugar publico, e? 

A lomas: Refiere Laeicio ,A quefiendointerrogado 

Lacre, lib.t. cap. inhales qf Pialcs^qual era lo mayor entre todas las cofas de la 

naturales, refpondio, que el lugar; porque efte lo 

tefpodit Iocwí , capit enim comprehende todo. Y aunque hablo como Filofofo, 

omtüa. en fu refpucfta comprchendio quanto fe puede p5- 

, B ^nuAties derarjporque efte comprehende , lo mageftüofo,lo 
hb-i.de oracioneros / x rr m ^ * 
aliquid, aut dicimus, aut grande por h,por las perfonas que afiften(que es co 
loquimur totics denobis iu quien)repr¡me al atreuido, retira al entendido, en~ 

dicatur. coje al dod:o,y con la mngeftad,y autoridad atemo-* 

Cicero- ín orar ion c ad riza al mas dife retó. Por lo material, aunque es tan ’ 
Brutum. Debe mus eonfide^ grande, folo caufa admiración, pero confidcrando 

TgS&StoS 1»¡'»lo.°cup,)Patooy,(rombro. ■ f 
poris, & per fon ce, tu quid La legunda,que ha de dczir, porque quantas ve- 
in dittis fachfique deceat. zes habla vilo,y dize,tantas vezes fe haze juyzio del, 

como dize Cicerón.2 Si es bueno lo que dize,íi con 
duze a la caufa, fi correfpóde al tiépo,y perfonas, co¬ 
rno elegantifsimamente lo ponderaCiceron:cfi buf 
co la verdad,como dize Carlos Paíchafio,Dpor fer 
el inftrumento primero de qualquiere trabajo: fi ha 
blo bien,porque el hablar mucho no es hablar.Sofo 

Verba enim nimia funt mo \cs [n Alciadislaudem: E de fuerte , que faliencio de 
le fia vbiqnc^ . # , Vna fuente el difcurfo,xorra, y fe diftribuya en dife¬ 

rentes manantiales,acomodandofe a qualquiere fe- 
gun la calidad, capacidad, y avn antojo que le trac 
cofa dificultofa, como dize Cafiodóro.F • 

La tercera,de que modo,como dize Orado,G la 
modeftia en las palabras,en las acciones, en eí mo- 
uimiento^atendiendo al puefto,y a.fu grandeza,a las 

..~r perfonas,y a fu autoridad,a la acdon^de manera que 
tn rebus funt certt dcni~ refórmelo viciofo con la induftria*,aunque fuerzela 

que fines. naturaleza ,fi fuere neceífario.H El modo rinde a la 
^ageftadhaze difimular. las faltas, atrae el deícon- 

2 H tentó,y obliga al enemigo. Libia muger de Augu- 

Ambrof. ofíiciorum lib. ftoCefar fue preguntada,con que auiafugetado tan 
j.caP.iS. t0 

D 
Carí.lib.r. de vire, & vi- 
tijs cap.5?. 

Sofoles in Alciades lau- 
dem. 
Quce tibí vis amplias cum 

tantagarrulit ate. 

Zoqut no e[i multum loqui. 
Sedbene loqui>&. be?ie lo¬ 
qui idem efi quod operar i» 
Solorzati- Lmblein- 27. 

num. 30. 
F 

Caíiod. ín pr?fat, ad li¬ 
bros variar. 

G 
Oracio [cxtsx.i.Zfi modas 



fcfrál Emperador fu marido,y refpoñdio ¡ con tener Á 
fiemprc buen modo,y mucha modeftia.A Dion In Tiberium? 

• Si en los doótos,graues, entendidos, difcretos,y 
bien afortunados,cada cofa de por íi fue tan dificul- 
tofa,tod.o junto que ferá qn mi, quando faltándome 
las principales partes,me hallo en efte puefto publi- 
¿Ojpor fi por la a ccion, y por el fin , concurriendo 
V. S. Magiftrad o tan grande, que por fu autoridad 
la tiene en juzgar lo mas preciofo de la República: 
yafusperfonas,y nobleza fe deue la mas cuerda ate 
cion?al concurfo la mejor lengua, ala variedad de 
los negocios tan grande aptitud, que no feria poca 
dicha el aderto^aun pudiendo transformarme dife¬ 
rente-, para cada vno délos oyentes: Corre mu¬ 
cho peligro que tropiece el que mucho anda , y 

aun de caer el que no fabe bien el camino : afsi lo 

confieífo. . 

La acción admira , el puefto atemoriza, el modo 
con que fe ha de dezir retira, y foló puede feruir de 
confüelo lo que a Sócrates de crédito, el qual dezia, 
que el no fabia fino vna cofa fola, y era no faber na-* ^ 

da.B Efto sé yo, Señor, en tama dificultad no fáber Erafmplib.i .apoptegm. 
acertar. 

Difculpa fue en el obligado vencerfe en tan graue 
emprefia. PHnioc auifado de fu amigo Gallo,le rué- Pnn;fib.4. Epiftolarum; 
ga,qu» a Corelia hija de Corelio,aeufada de Cicilio £pift. 17.ibi: Q&admo- 
Confol defignado la defienda jy le rcfpódc,quc le da nesgratias 

las gracias porque fe lo auifa, y fe quexa de que fe lo lnfm ‘¡¡Itlovifáam, raga- 

rüegue*,porque elauifarle era fuerza para que lo fu- rt non debe o vt faci#m% 

píera jpero el rogarle era efeufado, porque fabien- quod mibi non facere tur 

dolo era turpifsimo en el dexarlo dehazer. pfsimimej. 

Sabiendo, que el auer denunciado al Señor Lu¬ 
garteniente Pallas ha fulo por caufa de fu Mageftad> 
vírgonzofo fuera,y aun torpe el dexar de acudir a la 
defcnfa,quando me hallo obligado en el oficio. Pu- 

- r do 



do detenerme la acción 5 pero obligóme el píeftoj 
^layor es la obligación que el ricfgq , y tan fcgura 
jyú reconocimiento, que feré de la parte de aquel 
que entendiere,que mi difcurí’o es digno de cenfu- 
ra,y mi fentir fiempre fe ajuftará con el que me acu- 

Cafioíi ad va'-iar.libr-in fare, como dixo Cafiodoro, Contentándome con 
prxfac '.Nunc'ignofcitele- lo que diz.e Pedro Gregorio.3 Bafteme eldezirmi 
gentes, &fiqiia €fi tncal\' parecer, fin perjuyzio de ninguno, ni diminución, 
tA dexando en libertad a qualquiere,de corregir, ó en- buspotius impútate9 qutf n ^ 

mea tnditia , cum tilo vi - mendar lo que dixereaporque no íiempre todo agr a 
denturfacere, qui me de- ¿a a todos,como diz.e Elianó:c Pero puede agradar 
creuerit accufare. conocimiento con que me hallo en efto. 

Pctr.Gregor.Iib.i.deRe Quando tómela defenfa de efta caufa>como en 
publica cap. 1 .nu. 3. ella trataua de defender, fe acomodó el intento a mi 

Elimo pr.xm«. lib. Jo «ural.punaloMo. porqoeol oficio do Aduoga 
animaiib. in prolog. ibi-. doFifcal es defender.,y aunque no tiene efte fenti- 
Nunquam omnia ómnibus (J0 cn la palabra,fegun los DD. que refiere Solorza - 

placent. d porque es malum necelfurium. Pero no esfino 

n‘VibfldÍOgnaomnL°m' L»«»» wi/e, porque es defender, como dizen los 
D DD.E las caufas de fu Mageftad,y afsi quando' defie 

Solor. de iure Indiarum» acufa.Con que veo, que en parte fe ha fruftrado 
tom.2»lib.4-cap. 6. nu.3 e^ntcnto,aunque no el oficio;pues no idamente he 

D.Francifcus Alfaro, de de defender,fino acufar,por lo qual efto que parece 
officio Fifcalis glof. *o. dcfenfa,no es fino acufacionty efta que es acufacion, 

noesfmo defenfa.Acufar por defender es oblígació. 
CX Abilefio piliribus re- AcuCar por acufar calumnia.Ni dexaré lo primero, 
latís á Bobadilla, Poro n[ Cabere en lo fegundo. 
Gregorio, 2c Maftril'o, 

■ Amaya, C.de iure Fifci 

in rub. num. 14. Larrea 
alleg.Fifc.i.nu.8. tona* *5 

HE- 



hecho del 
APELLIDO. 

N de Deiicmbrede 54.(0 

dio vn apellido, por parte del Re¬ 
gio Fifcojcontra el Do<3or Alito- 

• nio Scgura,porq auia injuriado al 

Señor Lugarteniéte Bargas,Regen 

te el oficio de Iufticia de Arago,en fu cafa, y tábien 

porq licuándolo prefo Gerónimo Sanz,Portero de 

la Corte del Señor Iufticia de Aragón le auia hecho 
refiftcncia,y que auiendole intimado vna carta, e« 
que fu Magcftad (que Dios guarde ) declaraua que 

lafextaMcrindad de San luán del Pie delPucrto,G 

quiere tierra de Vafcos, y fus naturales eran vasa¬ 

llos de fu Mageftad,y afsi que ninguno fe opufieffc a 

dczAr en juiz.io,ni fuera del lo contrario, ni en ade¬ 

lante lo d:xeífc, yque el Do&or Antonio Segura, 

por auerlo dicho,y firmado en diuerfas cédulas,e m 

formaciones en diuerfos proceffos diciendo,que de 

dicha Mcrindad,y tierra de Vafcos el Chriftianifsi* 

tno Rey de Francia era verdadero Señor,y poffehe^ 

dor de aquella,y losnaturalcs vaffallos Tuyos,y que 

era parte,y porción de fu Corona,negándole el do¬ 

minio a la Mageftad del Rey nu.eftro Señor ; por lo 

qual fe le requirió por parte del Regio Fifco,fe apar 

tafe de auer dicho,firmado ,y eferito dichas pala* 

bras,y que en adelante no las dixefc,en cumplimien 

to de la orden,y deuida obediencia a fi^Mageftad en 

14.de Setiembre de i654,y no folaméte no lo hixo, 
antes por la rcfpuefta confió no auerfe querido a- 
partar, por cuya contrauencion fe le hizo cargo, y 

tambien,porque auiendofele intimado por parte de 

A fu 



fuívíageftad3que no informaffe, ni cfcrimcíle en los 

Tribunales^ otra ordé del Señor lufticia de Aragó 

fufpédiendole dcAduogado por dosaños3auiacon- 

trauenido3Tacando papeles Cuyos firmados nomine 

fupofsito , y aun fin ciencia del que cftaua firmado 

ten ellos. También por aucr aconfejado ala Ciudid 

que contrafirmara en vna firma del Regio Fifco co 

menor atención de la que fe deuia > y porque a Vi¬ 

cente del Plano cnelañode 165 3. le requirió enfo 

nóbre proprio3fin poderlo hazer3ni tocarle3fe apar- 

tafedevnas diligencias que auia hecho, como Pro¬ 

curador Fifcalde fu Mageftad. Por eftos delitos 

auiendo miniftrado legitima informaeion3y aquella 

que de Fuero fe requicre3fe proueyó el apellido por 

el feñor Lugarteniente Pallas 3 fi quiere Regente el 

oficio del Señor lufticia de Aragón. Y por fu pro- 

uifsion3y no a’ucrlo rcuocado lo ha deñuciado3y por 

trcynta y dos artículos que da en fu cédula dize3quc 

ha cometido muchos contrafueros3qucno folamen 

te no lo fon>ni los ha cometido 5 antes bien los co¬ 

metiera de no auer afsi procedido en la prouifion 
del apellido. 

Y porque la obfeuridadno confúndala verdad, 

como dizeel Emperador Iuftiniano/ diuidiréefte 

A de tefta- ^curf°cn%s PartCs*En la primera trataré del de 
^i Nwlaudc li^o 3é injuria que cometió el denunciante contra 

^chitut¡Irmonis clarisa cl Sc^or Lugarteniente Vargas3y en efta trataré tres 
puntos. El primero, que injurió al Señor Lugarte¬ 

niente^ que fue tan grauementc que trafeendió de 

injuria a deli&o mayor .El fegundo que el Regio FiC 
co es parte legitima.El tercero, que procedió laa- 

cufacion Feralmente por apellido. 

En la fegunda parte hablaré de la rcfiftencia qué 

hifco a Gerónimo Sanz Portero de la Corte. En la 

tercera de la inobediencia de no auerfe apartado de 

lodicho,accrcadelo deNauarralabaxa,fi quiera 



3 

tierra de Vafcos.Enla quartade lascontráuencio- 

nesalas ordenes de fu Magcftad,y del feñor Iufticia 

de Aragón,por auer facado papeles en drccho. En 

la quinta de auer aconfejado a la Ciudad a q contr a 

firmara.Enlafcxta,y vltimidel deli&o que comc- 

tio en auer requerido a Vicente del Piano, Procu - 

rador Fifcal, que fe apartaíle de las diligencias q en 

dicho nombre,y como tal auiahechoyy cncadavna 

de dichaspartesrefpódcré alas obftácias,propueftas 

por parte del denunciante: Con que fe verá la fatif- 

facion cumplida,por parte del Señor Lugarteniente 

Pallas: procurando , que aunque en ella dcfenfion 

acufc, fea yo el delínquete, por no dezir lo que pide 

la materia con todo rigor, venciendo en efto la mo- 

jdeftia,quc es deuida a puetlo tan grande. 

PRIMERA PARTE. 

'gVE COMETIO D ELI OTO 7Ñ- 
jariando al (enor Lugarteniente Var¬ 

gas, y paf so de injuria ama- ' 
yor dcli ffo., 

CON las palabras que dixo injurio grauemé- 

te al feñor Lugarteniente Vargas, y de cali¬ 

dad que no fe puede dexar de conocer fer in 

juna graue,porque injuria fe diz.e todo aquello que 

iure non fit,A haxer injuria fimpliciter,es ofender al 

que no quiere fer ofendido,fegun Ariftoteles,B y la 

comete fiempre, que elquelahaxc intenta minuir 

la opinión,y decoro delinjuriadojfcgunel lurifcoja 

falto en la ley ^ .ff.de injurijs,ibi.c 
Y los Fueros lo entienden,y explican en las inju 

. rías de los Magiftrados,y luez.es*,afsi en las que fe co 
tneten de hecho,como de palabra , corriendo con 
•igualdadlas injurias de palabra con las de hecho.0 

I*i.ín prlnc. ff*de iniu- 
rijs cap quid dicitaus 14 
qua:ft.4. 

B 
AriíUib.5.ethic¡cap»9. Se 

iniuriam faceré íimplici 
ter cft aliquetn nolemem 
Ixderc. 

C 
ibi.Qaitiimo aduerfas eos\ 
qui minué dx epiniovis tn<c 

cmfee confecijfe comper ir? 

tur more folito iniunarü 

iuditio experiripotefi.Va. 

IenzueI.coní4i7ó*nuni*3« 

com.i. 
D 

For, vnie» tic. de la faeul - 
tad de poder acu [fiar, anuí 

151 l.Foro de los y injuria 

retí a los Oficiales anni 

1592.Vlpia.in Ni.ff.dein 
iurijs Pecr.Greg. lib. 38* 
fmcag.cap^taum.ij* 



A 4 
!.in te (lamento ft'dc raa- y £j pUCr0¿e la facultad de 15í8.Io dixo claramen- 

n u m! 3 8 .Por fol.'ver .¡mu • te,ibi:De hecho,» de palabra injurian» en preferida,» 
riamun.ióconGozadi- molejiuren^odatnmjicaren. 

no Anana Alcia-Piaza,y J)e modo,que el que al Iucz en fu prcfenciale ha 

ocros' bla con diminución de fu perfona,y en detracción 

Porc.dic.ver. ¡nhiria nu- de fu decoro le molefta»y fl inmoderadamente con 
40.CX Barc. in l.fin. na.7. acciones,con palabras,con vozeslc increpa,le ofen- 
ÍF* de V. íignifi. Val*uz- ¿Aporque a mis que le prouoca a ira,y cfto esinju^ 
dic.coni.176.num.25- ria aiie,corno enfenan el drccho,y losDodores/ 

tom.2.1íb.3.polit.cap.i« no le guarda la hononficencia dcuida ,aun quando 
nu.25.Pecr.Greg.lib. 3 8. inmoderadamente da vozes,porque ha de proceder 

íincac.cap.3^ no licenciofamente/mo con modeftia,y modo per- 

de ínhib. cap.i.§«4.m 10. mitido:porque de otra fuerte le haze injuria, Como 
Tibcr.Dec.in 2.co. erad. dizePort.con otros.2 

cííte'lg. /e!defacat0>é in)'uria Contrala Peifona del Ma. 
I02.num. ir.com.2.ibi: g^docs grauc,porque quanto mayor dcue fer la 
Qji fe opoffaerit exerátio reucrencia,y refpcdo tanto mas es atroz la injuria; 
iu/litU&audarter impe- Coma dize Bobadilla.c Y íiempre,que por razón del 

¿en; contra illum, quitara ofici° fe lc mc,leíh C5 Como a Perfona publica,por- 
adniniflrAiút, tune aten- que entonces reprefenta diferente perfona de la fu- 
tans inftrgere videtur co ya par ti calar, como enfeñan Seífe, y otros Dado- 
ir*publicara,poteftatem* J 

Jib.«.MrUrE«ip: ,7- ibí: P°rl° q«a\a^Magiftrados, y perfonaspubli- 
Sed ne forfitam magnifi- cas,rii con palabras,ni co modos inuíitadosfe puede 
eos vtrof loqaa citar popa- hablar,ni proceder, como dixo Cafiodoro,E y fi lo 

nifsíiVfhablndadifcre ¡“^@* kf caftigadofegunla culpa,porque eligió 
do ejlytenea.tur ad culpam *° pc°r>deuiendo de proceder en palabra,yobra con 
quifquis tranfeuntiRcae- la atención deuida. 

rcndtfsimo Scnatariima- y afsi efta injuria a mas de fer publica,por fer he - 
nam proteruus injlixitifi « _ . I„ , y, 
mateoptauit, cambtnelo- cha apcrlona publica,como dize Pedro Gregorio, 
q ti debeat.Idem lib.i.cap r por auerfe hecho a Magiftrado fuperior a fu perfo 
3 t.ibi: Atqae ideo edttta- na,y por razón del oficio,fe díte atroz,fegun el Iurif 
U programante definí- conful V1 : a 
musy vtfiatroces murtas v 1Piauo* 
in quempiam Senaporem Y 
vox iniufla pnefumpferit noueritjfe a^prceferto vrbis le gibas audiendamtvt farti qti* 
lítate difcuJJ'aexeipiatpromulgatam turefententiam.Pccr.Gre.lib.38. fincag-cap'S» 
F dic.lib-38.iincac.dic.cap.3.nu.2. 
G inl-nec Magiftratus 32.ff.de iniurijs Pecr.Greg«dic.lib.58.fincae.cap.3*n*8-^ 
rin-qusft.17.nu. i7. -■* ■ p 6 



Y rabien es atroz 5 y real, porque le turba en el li¬ 

bre exercicio defuoficio,y afsilo fientcnlos Doóto # 

res.A Coníiderando las calidades de la perfona que ^ 

ba padecido la injuria , como fue el Señor Lugarte- pet.Gre^ic.Iib jSxap.j 
mehtéEargas:porquetantoelmalcsmayor,quan- nu.jo.Valanz, coní.142. 

tola perfona a quien fe ha hecho la injuria lo es.B 

Quiadlianodixo en breues palabras que lainju- fUpCrdc poenis. 

ri a por íeis cofas fe haze graue,y crece.La primera, B 

mirando quien la dixo:la fegunda,a quien fe dixo, 6 “«“J 

hizoda tercera, con que animo :1a quarta, en que m^am mMiíS eft quanto 

tiempoda quinta,en que lugar: y la fexta, con que per fon* p*Qa maior efi,i. 
xnodoc y la ley i. de Cartilla,0 refiriólas mifmas, i.& 4-ff.de re miiitari. 

ibi: Eporque las perjonas de los Oficiales del ,ni Lib.¿/inft.0í3C0f. cap.i2 
los que erra fe n contra ellos no podrían fer fiempre de dcconcluíionc, fea pero 
«vna natura,nin efiarían en w efiado : porende no les racione, Valanj. d. conf» 

podernos poner cierta pena,mas los que lo ficie fjen depa l4a*nuin*47* 

labra,o de fecho, deuen auer pena , fegun el\ey en fu Tica <5. partir. 2. Larrea 

Corte fallare,por ra^n, e por dr echo ¿catando primero allegat.101. num. 15. 

efiasfeys cofasda primera, fie home es elfacedor del ye 

rroda fecunda qual ts el Ofcialda tercera,que yerro, o 

fie tuerto es el que fizjda quarta, fobre,o en qual mane~ 

ráfuefeihodá quinta ti lugar do lofijada fexta el tiein 

p o,en que fue fecho. 

Difcur nejado ,figillatim ,por cada vna dellas 

fe vera quan atroz,, ygraueesla injuria que co¬ 

metió el denudare. La primera, fegun Qüintilia- 

no , es a quo, y fegun la ley de la Partida que ho¬ 

me es el faxedor, perfona de letras, principal , y de 
fangre muy colorada,y tal que por fus obligaciones 

no puede dexar de faber quan graue deli&o fea de 
códicion aparejada,para prouocaral SeñorLugarte 

niente c.okrico(Gn caufa, ni razón) como dize en fu 
papel que ha eferito, fobre la reuocacion del apelli¬ 
do,y en fu cédula de denunciación, lo dize también, 
queriendo excluir de eífo el deli&o, y antes fe infie- . .. 
re,porque lo colérico no excluye,ni cfcufa,m del de yb¡ c¡nus num 3> de ¡0. 

li&o,niüeiapenaE_de la injuria, porque la iracun- iunj$,|.i6.tU.34.part-7. 

B día 



Ecclcfiaftic.cap.y.-Nfyfo 
velox, iracundia máximo 
ruviíiorü eíl caufa, quia 
ira in dnu requiefcit» 

B 
Prouerb cap. 19. Vir ira¬ 
cundas prouocat rixa*>& 
quia ad irafcendum efifa 
filis * 

C 
Lib.i.O fñc.Aúdiendtnon 
fúnt quigramter trajeen 
dum putatyidque magnani 

rni&fortes Vtrí ej]e cen- 
jjent nil evgo laudabilius, 
nibil magno preclaro vi- 
ro digmus plscabilita(e$ 
gtqui cierne ntia, 

D 
Val^natom.! conf.^t. 
num.i64.& ícq. 

£ 
Foro vmC'út.Comunica¬ 
ción de las alegaciones en 
drecho. 

Li.iF.de iniurijs, Larrea 

alleg.Fiícaí. 22.num.77* 
tonal. 

.ib, 5-var.cap.4v Graui- 
er fiquide dolet iniuria, 
'U<¡e contigerit in fpera- 
(ty&Jiinde proueniat do 

’4s vnde credebatur auxi 

iam• 
H 

falcnc.d conf. 142 á nu« 
51. cuití feq. Menchaca 
ontrouerMIluíbcap* 18 

tumi *2* 

6 
día es caufa de grandtfsímos males defeanfa en lo 

interior^ y facilita a injuriar.5 

Cicerón 0 rio deuen fer oydoslosque grauemen 

te fe enojan, porque mueftren fer magnánimos , y 

fuertes varones;porque no ay cofa mas loable,y ex¬ 

celente al mas efclarecido varón,que la placabili- 

dad,y clemencia,y con mucha razón,porque la per- 

fonapublica, deue eftarfiempre refguardada con 
la razón de drecho,que obliga ,que ninguno ofen¬ 

da a otro de modo alguno,y menos a los luezes.D 

Efto procede con mayor razon,no teniendo can 

fa,ni motiuo alguno para hazerlo,como fe colige de 

lo que le refpondió el Señor Lugarteniente Vargas* 

que por aucrle dado el papel pocos dias antes,y de- 

uerlo comunicar a la parte,.como lo auia hecho cü- 

pliendo conla obligación del Fuero de i6¿\6.e an¬ 

tes de Pafqua de Nauidad, porque efto fucedio dos 

dias,ó tres antes de vacaciones no podia,ó le era im 

pofsible fin nota fuya hazerlo: no sé yo , que puede 
auer mas dulzura de parte del luez, quando le efta 
prouocando con palabras,có el modo,con las accio 
nes,con el femblante,conlas vozes, para reprimir,y 

modigerar a qualquiere c¡ las referidas, pues amas 

de la templanza, era jurídico, y Foral.lo que le ref- 

pondio. 

Y al paffo que es permitido de drecho lo que ha- 
ze,y dixc el luez , tanto mas crece la injuria, porq la 
execucion jurídica no puede hazer agrauio a riingu 

no.F Recibir injuria del que fe aguarda refpeto, y 

de quien no fe efpera,duele mas,porque queda he¬ 
rido de quien efpcraua el reconocimiento deuido, 
como diz.e Cafiodoro.{i Y afsi nunca le efeufa, ni li¬ 

bra del deleli&ojfegun fentir común de los Docto¬ 

res.H 

Es conclufion cierta, y fegura, que al injuriante 

el calor de la iracundia no le efeufa (yen efte cafo 
por 



por no fer eo pretexto alguno)menos como lo Gen- * 

te lulio Claro A con otros, el qual dize, que lo co- A 

trario no es verdadero,B porque file efeufaffera- In§únmria,nu. 

lamente fe caftigaria alguno de los delinquentes, h,n9^XOL 

efeufandofe todos que lo hicieron, calore iracun- in §.fin.lib‘5 íent.quíeíl» 

dias,como dize Valegúela*,c y es mayor la • miferi- ¿o.num?. 

cordiacoaeicaftigoenlos tales, que perdónales Oiaocoofí41.nll. 1Jl3 

*ln e'* ín íine £/ in bis calor irx 
Y aunque pueda fer caufa de minorar la pena qua- eundU noncfcufat>&> bfi 

dotuuo ocafiog,en la opinión mas benigna de los •coounij: Nam altas ra- 
ro rr Y r ? raquis pro delltto puniré 
Dodores-5pcroeffo es para que fe proceda conma- ^umplerumque calo* • 
yor benignidad,pero no para que quede Ubre de la r e.ir acudí <e committatur, 

pena E del deli do. &hanc ejje comm. dixit 

Procede efto,aun en el Iuez,que calore iracundias I“l c[ar* ^ 

injuria,que coneffc pretexto no fe libra de la pena Sócrates apud Placonem 
ordinaria:F De que fe infiere, que no es de confide- in Gorgia,ait Seenndum 
ración el dezir,quc quando huuiera injuriado al Se- rneam fententiam o polc% 
- . A 1 - , ' • % qut iniuriatur 
ñor Lugarteniente no podía fer delido, porque lo *ñ%mnino efiante alus mi 

hizo colérico,y qeffo efcufadél.Porque fe refpon- jer, mijerior autem (i in~ 

de, que por eftar colérico, y fer fin caufa > por elfo iuriarumpaenas nunequd 

mefmo lo Cometió. iuatt fuppliciumque iuftu 

El lugar de Portóles,G ni fu dodrina nolc fufra- dijs*5mmbufque reporta. 

ga,porq qual quiere le efeufara como le efeufa Por- . U 

toles,pero al Dodor Antonio Segura Gemprc en 

lo que hizo eftuuo muy de acuerdo, y tanto que lo b jher.decif.r6?.Couar. 
efta defendiendo que no cometió delido( y afsia li6-ivar.cap.9.nu.z.An- 

mente alienatus nonefhqueeslo que dize Portóles, ^p‘3Gou^Zi4.COm 

para cfcuíarle ) Y en lo que hacfcritofcexpli^ de . F 
modo que parala declaración del animo no ay au- I.Iul§ fin. ff.ad Mu!, re- 

tor,ni glofa mas ajuftada,ni bufear otras conjeturas, ^**^*£¡^*' *con * I^1' 

y prefumpeiones que lo declaren mejor que lo que G 
efcriue,y dize en fu papel. Vcrb.Iniuria>nutn«x2h 

El dezir al Señor Lugarteniente defpuesde auerle 
refpondido blandamente, no le pidiré mas que me 

defpachc, y podra fer que eíla pronunciación fea 
efsdos de otra cofa, como dizé los teftigos i .2,y 4* 

pro- 



Cap.bis amena 2Z.gu$fl:« 
2,c. humana; aures 22 

quodmecuscaufa* 
C 

Tercnc.in Andró. 
Verecundia liberi eji.fer' 

tu vertí metus. 
D 

prodimdos fobre el apellido, a mas de las palabras 

tan abfolutas,que denota fuperioridad, y menofpre 

ció, porque eftas fon como efpejo q manifieftan el 

animo,é intención del q las dizc:A Efta fue de inti- 

midar al Señor Lugarteniente, como lo depone el 
quxít.5. MarcusTuÜius teftigo 4.conteftc con el i.y2,y lo dizc en fu depo- 

Iib°irSíb'.R-oT. conf. flcion?afsi habiendo diferentes acciones, como ame 
«>9 num .50.col.4- Va le 5. nadando. 
ex his 2-tom conf. 162. y aunque no j0 dixcrajl0 dizen las acciones, el 

num, 18. modo> y las palabras, pues todas ellas denotan que 

B las dixo para intimidar, y atemorizar al Señor Lu~ 

WMeftípSio malí garten\éte>porquefiempreqd^ las palabras fe pue- 
leg.i.§. metus, íF. deco, deleguir algu da ño, fe infiere miedo, fegun Ariftote 

les,8 porq con effo folo quita la libertad, c y en los 

hóbres,principalmente dcpuefto,maslo induzeel 

amago q la exe cuci on,y fuele mas perturbar:13 y afsi 

folemos dezir la copla-,no me la haze quien la hizo, 

fino quié me la dizej y fino haga el juiiio cada qual, 

fl fol° el deiir lo Suc Pucdc caufar molcftia,ó terror 
eftfuppluio quam fi re ip- no le perturba , é inquieta el corazón, mas que la 
fa udantur,& terror ob- mefma exccucion. 
ieBus magts quapr^fens miedo comprehende el temor,fegun Cicerón 

i'tirbarej'olce.'* ? E Pnr(lue e'tcmor es miedo del mal que ha de fuce- 
E ^ der.Dezirpues,el denunciante,ó aculado, que qua- 

Lib.4. qq. Tufen lanar, y to a eíloloes,podra fer que defta pronunciación fe 
Anfiote • 1 ’2.ct .cor, (¡gan otros efe&os(ó otras femejátes palabras) bien 

C 4 ’ ’ F fe conoce qualcs fon los efeoos,y que lo dezia,pór- 
Bart.in l.i.io fínc.flF*. qna quekamcnazaua,éintimidaua con la denunciado, 
rum rerum adío de tur, ja ^ executa(j0 y [as amenazas dichas a perfo 

]ib. r.Deciusconf. 131. na a quien fe deue reuerencia,mduzen juito miedo, 
poíl nura 4.LudoiVií.de- y mayor quanto mas hieren/ y del que acoftumbra 
c1f.326.num. 18, hazerlo,y las executa.Bien fe infiere el miedo G qua 

Tibcri Dccia.confijo.n. tro denunciaciones ha dado en tres años,veafefire- 

n/io.lib 4. Aymon conf. duze las palabras a los efe&os referidos. 
461.nu. 8. En fine. Ludo- Que las palabras las dixera al Señor Lugartenie- 

Un*£tcoaí. m.o.éq tc>Para # fi'bfc prueua de ellas,porque las perfua- 



fioncs fueron para que pronunciadla Caufa, moles¬ 

tas > é importunas diziendo que era pronunciación 

que fe hazia verbo,y que íin cAudio fe podia hazcr* 
afsilodizeenfupapel,quchadadofobrelarcuo- 

cacion del apellido fol. 3. y que poco auia que aun 

otrolitigante fe declaró verbo, y en mi fe haze vifo> 

y en el f0L4.de dicha alegación due, doliendome 

de mi poca fuerte,pues todosla tienen,para que ver 
bofe hagan eftas declaraciones, y yo folo para que 

fe haga vifo en ellas,y edén pendientes muchos me- 

fes,con lo demas que difcurre,que a mi entender de 

cada claufula de dicha alegación fe colige el ani rao 

con que las dixo,q fue para intimidar, y de la defma 

fiada importunación fe infiere, porque efta tiene 

tanta fuerza 5 y peffa tanto como la violenta coac- ^ 

C*oU# Msrocus refponr-zS^na* 
También fcprueua del modo no viado, ni permi- r 5. valetrzuel. coní' «7^. 

Yido alos Magiftrados de la celeridad B folamente nii.6?.cum.l*i."§.perfua- 
elfofpecharlo juftamente induce miedo ,c porque dereff. deíeruo corrup- 

aunque abiertamente no lo diga con palabras tan * ^ 

claras, comodezir que denunciaría,las que dize fon. Lufoa.d.decif.j7¿.n*3¿.] 

déla mifma calidad, y elfo es vn modo encubierto C 

de intimi dir,que queda prouado,folo cóla calidad sJJ, 

delias,yde quien las dize,D y afsitodo efto junto con rcu0 decif.7?«nu.?. 

la auerfion,y repugnancia del animo del denuncian D 

te a las razones di chas con tanta modeftia enlaref- 1 °¿n{^G ^ ¿ f 7 7* 

puefta del Señor Lugarteniente Vargas haze prueua t ¡ .vaicnz.d. conf.i 73. 
que fue para intimidarle.6 nu.64.cucn relacis ab eo. 

Todo lo dicho quedaprouado,ylo eftó co ios tef- VaIen¿uej.conf.i74. ntr.1 
tigos producidos, para efte delióto en el apellido? ^.ibiQiod ifte metus ve¿ 

pues confta por ellos del modo con q lo dixo,de las ¿atusprubjeur ex qualit;a 

las acciones,délas palabras,de la perfuafió,y colera, qúif ipflff.nó 

y.todoquanto pafsó. ui oper-numUt. 
Efte delicio como fe opone a la autoridad delluez, 

y a qué líbremete no pueda adminiftrar júfticia,traf- . F 
cieude a mas de injuria?* y afsilo eatédieró nueftros Ludouif.dccif 3z6.nu.?J 

C Fue- 



Forhrnic. anai 152S tír* 
de la facultad , For. vnic* 
tic .de lo f qis injuriaren 

aani 15?2 • 
B 

l-.penulc.dc facli * &iuris 
ignor.Birdaxi ad Forüm 
i.de Pr¿elac.nain.a. 

C 
Moli.íib.i.de Hifpa.pri- 

m3g”caP-5inu*l5- ^a^en- 
Zuci.coní.i 5r.num.17. 

D 
Jn ómnibus rebts a^endisi 
finem principium ejj'e. 

Socin.in rubr-íF.folut.ma 
trimo.n 13.in omninego 

/\¿indUfn Jt tio coníiJer„ id propeer 
quodaliquod de, Vaíen- 
zuebconí.n2.n 6?.ílo 
laad.conf.95; 0.46.^01.4. 

F 
ValenzueJ.d.conf.r ri.n. 
7í.cum Socin.Aym.B ;r- 
trad.íbola.Gerorr.Grac. 
¿C aíijs quos ipíe ref-rc. 

G 
Surd.in cra&.de alímec. 
tic.2 q. 13*1)12.9 M-noch. 
coof.85* mina. 9.. Váleme, 
d cooí.i n.nu.71.Socio, 
jun.conf.i.vol. i.nu.43. 

H 
Fragofo de repubíi. i*p. 
diíp.n.num 248. 

I 
Ex Iege Suprarbieníí 
Qu¿ talis efl nequid ante 
dumni.a it detrimenti^vel 
legcs.aut libertatesnofirce 
patiantur Index msdius 
cjlo ad quem a Rege prouo 
care ft aliquemlefj'eritln' 
iurias,qucc arcerc ,fiquat 
forfdm Reipublicó intule 
ritjus fafque eflo^Martí¬ 
nez de Prorege Extra-, 
neo.Fohi o 

1° 
Fueros \ y leyes el Fuero del ano 1528.A dice: Item 

porquatopara la libera adminijlración de la juJliciá)Co-> 

uiens mucho q los I tienes eflen libres de todo temor ¡por en 

de los que injuriaren de echo^o de palabra a losJLugar- 

rr;»m5.Eftoprohemialdefcubrela caufa final,)7 de- 

cifsiua del Fuero,B y fiendo la primera que entra en 

confederación c es el fin de la ley el principio della, 

como dice el Filofofo*0 

Lo que principalmente,y primero atienden los 

Fueros es el fin,y es elle,q los Iueces no fe intimide, 

y atemoricen de hecho,ni de palabra moleften, ni m 

quieten.Por lo qual debaxola palabra injuriaren^- 

tácomprehendido intimidaren,ó atemorizaren, y lo 

comprehende. La racon es , porque en la ley, y en 

qualquiera otra cofa fe confidera aquello , por lo 

qual fe hace,E y fiendola difpoficion Foral hecha, 

para que los Iuezes no fe moleften,ni inquieten^que 

fin temor adminiftré jufticia,fu fin es que los q les i n 

jurian,ó moleftanlos intimida,y efta es la caufa final, 

y principal.F 

Y fiendo vnica la caufa de la difpoficion Foral,pa 
ra que libremente fe adminiftre la jufticía, y que fin 
temor cfté para obrar los Iueces, es la exprefla G por 

lo qual,los que pecan en la difpoficion del Fuero co 

meten deliro,no folamente de injuria, fino de inti¬ 

midación,y fe oponen al mayor fagrado de la juftr- 

cia,que es la libre adminiftracion della.. 

La fegunda caufa que fe confidera ,es in quem de 

Quintiliano,y de la ley de la partida quié es el luez 
a quien fe hace la injuria Confcjero de fu Mageftad, 

Lugarteniente de la Corte,y aun Regente el Oficio 
del Señor Iufticia de Aragón , Magiftrado mayor, 
porque conoce de las apelaciones1* y de caufas erb 

mínales,y de las elecciones de firma de agrauios he- 
chos, délas qualesno ayrccurfo1 Iuec medioen- 

trefuMageftad,y fusvaffallos, perfona publica,de 
quien 



fí 

quien dixo Cicerón* que era ley q&ablauayy maftri ^ 

lio* por anologia queel Magiftrado era enla Ciu- ^ ^¿c Icgibusi 

dad,la mente en el animo,el alma en el cuerpo,en la 

ñaue el goucrnador,en el Cielo Sol,por que tiene, y 

recibe la república del magiftrado entendimiento, 

vida falud, y honra. 

B 
De Magiftracib. in proce 
m 10,0.17. Vnde per An*• 
logiam diEhim MagiftrA* 

Y li en todos los Señores Iuezes tiene lugar éft o, tumejfe in Ciuitate men- 

Con (angular razón en los Señores Lugartenientes tt*n tn Mimi**nimam in 
, . & * & rorpore>Gubcrnatorc>mn 

üc la Corte,por fer los que defienden los Fueros, re na it\fQiem ¡n culo cu Ref- 

paran los agrauios,ycuidan que no fe hagan0 ionios p:ibl.aMagi/lr*tu mteüe- 
querefpondenalas dudas de los Fueros0 acoafe - &vitAmfa'.utis anché 

jando en lugar de la fuprema Curia,como fíente có- ° * 

tra Portóles,Ramírez £ y fus declaraciones no ac.of C 

tumbran fer de menor autoridad que los miftnos Ramírez de l.Reg.5.10. 

Fueros, que es lo que dize el Emperador Iuftinia- num l2‘ ^ 

noF del Senado, 6 mis verdaderamente con Kami- For.r.& , ticul. cíuod in 
rez.G luez que tiene autoridad de interpretar el dre- dubijs non cra/Is, Q^f.j. 

fcho común de nueftro Reyno , con interpretación PJíuiíeg.Gener.Mol. 

dedaratiuá a las dudas, que nace délas palabrasam Ifl ' u°r íu'íatl0,VCrí 1 

biguas de los Fueros. Fororum dubiaJB.ardax. 
Magiftrados tales que fon délos que dixo Arifto in rubr.de offic.Iuft.in 

teksH que fin ellos no fe puede coñferuar la jufticia, rubr'u1 verfVcro. 

nilosReynos,en cuyo obfequio, y autoridad, dixo De lcg.Reg §.io.¿¡ n 18. 
Larrea1 que eftáelefpiritudclajuftiqa, ylaeííen- 011-30.7/4 ,&nonfo- 

~ cia del Reyno , y de la' manera,que la vida del cucr- í¿nt ’ talts decjarAtt°- 

pono fe puede conferuar ímlarefpiracion,tampo- quam -tp(í Forii Mol d. 

có la república fin Iuezes fe puede fuftener, ni con- veri. Fororum dubia. 
fcruar. F 

ni 1 1 1 1 1 1 §• Ssnatus Conlulturn 
1 or lo qual, toáoslos que han dado preceptos ¿c iurc hacural. $c 

de buen gouierno,por primero,y mas principal han ciuil. 
te- 

G Dicto § io.n.28. Vel verius (dize) pote flPrcet ore c^fe A'.ithoritatcmhabet in- 
tcrpretddi,& adiuuandi tus commune Aragonum interpretatione deciaratoria addu- 

bium yqilud ex verbis ambiguis Fororum refultef. 
ti Lib.4,Polic.c. r. Maftri 1.1 ib.5. cap.3.oum.4.cum Quinci*Curt*Ticoli«CorncI. 
Xacit. C laúd i. Oiuo Auguft. Se alijs. 
J In alleg.Fií'ca.ioo. nu.z >Magiftrafuumdecor?authoritatem ejfe fpiritü iufH- 

Regnt e[fmtiam.qu* <velut corporis vitafine afftadh itafíne Magiftratibustfr 
iuftitut)& Regna fubfhneri , auf conjcruarinequennt* 



. A . . tenido la autoridad, y reuerencia que fe déue a los 
M3giftrados,para que con autoridad, y libremente 

fulendo líber, inter alia pUCdáadmimftrar jufhcia,porque el animo ¿el WXt 
magnos fecit Romanos. ^ elyar libre,A para q lo que dize,y haze fea có li 

Pl'mius in Panegiriad bertad,porque fin Ufa no ha de deur,mdetcrminar 

Trajan.Nihilinuitis ai- cofa alguna.* 
diendtm,mhiicoaíhsdi- yafsiconuiene mucho tener, y pener todo el 

cuydado en la autoridad de los lue.es, de manera, 

fuT-necfccurttatemautho que ninguna cofa les ofenda , é impida el cumpli¬ 
ría^ pírdemus. ciento de fus obligaciones,y eífj toca principalmé 

He? ioo.nu. 3 . te al Principe,como di.e Larrea0 por e ío fon hon- 
zíSimas ad Traja* rados con diuerfos tirulos, y fe nombran Confilia - 
Cu,vbi fup.foUnaihi 4S4* rL>s,y amigos del Principe,patricios,y padres, y co 

-ttSííuio'fZiUili- otros,de los quales abundan ambos drechos,y re&c 

mtum mira, h.ec cris cul rcn los Doctores0 con B obadilla. 
fanón /¿culi. por eftarazón el que injuria a losIuez.es, y Ma- 

, D c m- atorados comete graue, y atroz injuria, como efta 

uUatocXin'coúslcap. dicho,y crece tanto quanto es mayorifu autoridad, 
Epíícopus 95-dift ca- n> y oficio,por razón de la perfo ra publica,q je repre- 
litxde maoric,& «be j-e y¿euefercalligado,ymerecegrauifsimapena 

íblGrtg López gToí’t qualfe daba por los «.órnanos, y otras repúblicas, 
Boba.líb.3.c.i.'M+. Aze como refieren Pedro Gregorio,y otros.11 ; 
uei.de CuriaPidana lib. La tercera es,con que animo,con Quintiliano, o 
i.cap.i.nu.s^Maftrm de ^ ia jey jje ia partida,que hierro, ó tuerto es él 

que hizo,el animo, ypropoíto difiir.gne los delic- 

tos,F y como fea quid fa&iG fe ha de prouar,H y es 

-Ug de prueua difícil,‘ y fe prefume taljqual es lo arite- 

Pctrus Gres».lib-8.dere cedente,y fubfequente,quia ex itus*afta probantK 
pub.cap.+.ñ P& é.Arift. y quales fon los hechos ,y las palabras1- talfepre- 
lib.19.Problem.cap. 14. -J. Las 

lib^ncap.^I*lDi'oorCafl’.Hb.45. hift. Aulius Ge!bbb.am°|3:-j,tycaP-2-^aienzue^’ 
conf.7i-mr.1o-aduc“mtextúnl.prStorMr§.vlc- 
F Paulusiñ í.^ui muuijs pccun.i.tona.iib. • r 7 

G !.bonxfidciff^^c^1|_rap"'^p"^)im¡t_rcimf.VaIenz.conf.ípn.i9.& a o.' 

H l.inbedo§.Gcla • ... ‘ cafu.ii6.num.i8.Va!enzue!.cofif,i*8.r,um.4i.. ' 
k ff.dcp«ois Sur.decif.30i-n.il.Larrea aleg.i. 8.nu.9.Valen.coto. 

'L lTodlabeoff.de fupeleadeg.l.reprehendendadeinff& fubftinPegue-decif. 

i3,nu»^.in tiae,VaknzueI.conf.i4i»0dJni.i¿7* 

rnsigfIt.lib-5*cap.3-per to 
tíisLarreáaiieg.ioo.n.3 
Solorzan.emDie. 46.0.1 

cum 

E 



» 
Las que dixo el denunciante,6 acufado de por fi 

fon inj.uriafas-,porque decirle al Señor Lugartenié- 

.te,no pienfo pedirle mas que lo pronuncie,y podra 

fer que efta pronunciación feaefe&o para otra co¬ 

fa,a mas de no guardarle en ellas el deuido refpeto, 

4izen;in.m odeftia,y con ellas injuria,y menofcauala 

autoridad de fu oficio,y perfona intimidádole,é in¬ 

crepando qno cuplé con fu obligación,y fe explica 

•fer ello afsi,puesle dixo q a vnosfe defpachaua,ver¬ 

bo,y al dicho fe le refponde con vn impofsible,y vn 

vifo,porque elfo fue decirle, qle negaua lo q a otros 

fe concede,y efto es injuria,A y la prueua mayor,que 

dixo las palabras con animo de injuriar,moleftar, é 

intimidar al Señor Lugarteniente, fe colige de fu pa 
pd,y alegación,defde el foL 4.hafta el 8. trayendo a 
*mifentir,con poca razón autoridades de la fagrada 

Efcritura,que no deuen fer aplicadas a elle cafo,an¬ 
tes bié oó traerlas efta mas injuriado:dixo Larrea B 

«que para colegir el fentir de vn Do&or, y aun para 

io que ha de juzgar no es neceffario ver,fino lo que 

efcribió-.leydo el papel fe conoce qualhafido el ani 

roo,y que fignifica con las palabras, y elfentido que 
tienen. 

1 ambien,porque las palabras que dixo eran en 

diminución déla opinión del SeñorLugartenicnte, 

oiendia fu oficio en la principal parte del defpacho, 

y como efta dicho arriba,fiempre que la opinión fe 
diíminuye,y queda lefa fe comete injuria0 y fe repu 
ta por atroz.0 

Con ellas fe dixo,£j no era jurídico lo q auia de ha- 

^er,porque a vnos defpachauácó femejantcs pronú 

daciones verbo,y al denunciante, con 4.mefes de di 
lacíon,y efto fe reputa por grauifsima injuriaE ma- 
yoi mete no teniendo caufa, pues delarefpuefta quí 
dio el Señor Lugarteniente ñola podia tcner(comc 
efta arriba-dicho) para que le intimidara con dezir 

D que 

A 
I.i.§.pennitifíF. de aqiu 
quoc.8¿ xíli iuncta Doct. 
liare.ibi n.i. Larrea alie* 
S.nu.i 8. 

B 
Alieg.ii8.aum ^exliis,' 
quxícripíic infuiscom- 
mic.Doctor, qui aliquam 

opinionem tenuerit m:n~ 

to quidpoflea debeat in iit 

dicto de cerne re poterit caz 

lligfi 

C 

Iulius Clar.verb.iniuría 
n. r.contornan.conf.97. 

D 
Farinac.de varijs, Se di- 
uerf.deii(ft.q.io5.au.i3. 

E 
luí. Ciar, in addit. íit.r. 
vbi íup.Guid.Pap.q.324 
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que de eífa pronunciación faldrian otros efedos ,31* 

tampoco para defacreditarleen fu opinión. : 

Debaxo de las palabras efta encubierta la injuria 

mayor,y mas grauc,porque eftá la intimidación ,1* 

amenaza,el dolo^y délos efedosfe ve, que fue de¬ 

cirle,que le denunciaria:dizcnlo ellas,dizelo el mo¬ 

do con que las dixo,la ocafion, y la fugeta materia 

de lo que tratauan,como dize los Dodores,A y mas 

con el amago,que es lo de Alciato.B Iulio Claro di- 

x°jC que dezirle al luezal Sindicatovolguio es 

prad. cic. de injur. na.5. in)uria)y dc^lascon color de pedir jufticia,quádo 
vcrf.icexnamplia. vtilidad de la caufa no lo pidia,es mayor la injuria. 

y fe entiende fer hecha c5 animo de injuriar,D por¬ 

que ninguna vtilidad feíigue de pedir eldefpacho, 

y en eífe mefmo tiempo defobhgar al Iuez,paraque 

fe lo conceda : Por lo qual fe colige, fue con ani¬ 

mo de injuriar,com o eftá dicho. 

Ni es de confideracion el dezir, que las palabras 

no tenían el fentido que ellas dizen, fino el que les 
quiere dar el denuncíate,que fe íeguirian otros efec 
tos,parafu vtilidad,y conueniencia,porque cffo ya 
fe ve,que con el modo que lo dixo,con las acciones 

en la ocafion,y tiempo que no pueden hazer effefen 

tido.A masque ellas mifmas dizen,no poder figni- 

ficar eífo , porque effas confideracioneseran fuyasj 

pero no para dezirlas al Señor Lugarteniente gri¬ 

tando^ vozeando,y aleando las manos, como dize 

el denunciáte.Si fuera animo pccato,y plácidamen¬ 

te dixera los efedos,pero no la injuria, y afsi el ani- 

E mo & entientiende,fegun las palabras,y laspalabras 
Pegue, in fuá prac.crí m. fegun el animo,y efte fue de injuriar al Señor Lugar - 
dec.r^n.7.Iul.CIar.dic. teniente. & 

coni.142.num.41. 1 en duda fe entiende q las palabras fe dizen ani 
P mo iniuriandi,quádd ellas de por fi fon ofenfiuas^ 

Cíe 3. tufeulanaru. Quid porque mas que ellas fe atienden los hechos, -para 

vZcaunfjam * cumfaC^a defeubrir ei animo, como dize Cicerón f fi fe- ven 

1 ' . eí: 

Farin.d.quacft.ioj.num. 
I04. Sefequenc. Bocrio. 
conf.4.nu.i7.Corrad. in 

B 

H¿ec enim parantur vo- 
bisemblemac. 

C 
íuí.CIar.in prac.crina.in 
S.iniurianu.25. 

D 
tacob. de Graíis decif. 
i37.pofl:.nu.7.iib.2.pai% 
j^rin. vbifuf.au, 239. 
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¿ftoslíé fe atiende el anim o con que fe halófilo que 
fiahechó és viciofo,porque los hechos fe ve,el ani- ^ 

inó no fe ve;Afolo aprueuo la paciencia del Señor £¿&anc;0 firm.^diníná? 

Lugarteniente , porque aun los mas prudentes, y i n íli cu ci on u m .Nibil in te 

cuerdos tienen mucha dificultad en callar quádoles r*fl*LU9 

dtteleP Y áuicndole injuriado, e intimidado tener cer„uníur,animas 

$adéh¿ía,és muy de fu crédito,y modeftia. non videtur. 

: Ki tampoco es releuante el dezir que lo dixo co- ® . . 

íore iracundia,como cita dicho,Ciño dixo,c que le wrem babet 

reputaua porabCurdo,q aquello q fe ha dicho mal có clíiíHm cnnt i mellas qudrri 

calor de iracundia,€fw» quede fin caftigo,porque na- pati p+'adent s,¿c bom v¿-~ 

ciendo de la voluntad el hecho, ella es laque inju- dirime pojfum .q^ 

m,y el origen de donde nace, fegun Ter.cW y *** **" t 

e-ffá éiVel denunciante ha fido, hafta querer priuarle C 
del oficio* Cinusinl.fi no aconuitij. 

Laquavtaquo temporecon Qumtiliano,que es * iniurlJ^ 

lafexta de la ley déla parcida,fiendo Regente delofi Tert.Iib.i.de pe v% pid 

ció del Señor lufticiade Aragón,eftando conclha- quoi voluntas fackiori- 

bito,y ornamento de la dignidad, recogiendofe a fu Soclt* ^ 

día,en que cafo fe reputa por atroz,y graueE y por Utrocem c. de ininri js, 

effo dize los Dodores,que es mayor la injuria que ibi Et digmtavs habitum 

oyendo muchos,y entre otros los Procuradores uac.cap.x?. 

Wcale$defuMageftad,conquenofepudodifimu-' „ £ t . . . 
t (y r i r . HoíKefis in furo de miu 
larcon elfo lolo le reputa por atroz,aunque no in ^ videtur,o.5. veri, 

temihferanlas demas circunda acias, y de leue fe hodie veroFarin queft. 
haze gráue ,G fue cerca de vacaciones de Nauidad 105.t5um.197. 

queriendo eldefpacho de la caufa antes dellas, cir- Farinac.d °5.ÜU,n.8. 

cúhftancia que adelanta elanimo,para entender que Valer,zuel.d. conf.141.* 
fue -de intimidarle, porque le facara la pronunciació au.i3'i.cum.fequitn;c. 

antes de entrar en ellas. , pr*t(>í Jdfcic §. itFoi 
Laqumta en que lugar,con QuUltiliano,y la ley c¡m ff.deinuiríjS Farin. 

déla partida en cafa del Señor Lugarteniente Rege ¿.queít. 105.011.186.. Va- 
te el ofició dellufficiado ,ynor cífb fe reputa por lenzu^.conf.i^i.nífy^;' 
grane,y^atr°Z)Hporqlacafaesa cadavno el refugio !°an* aC*er’ conf. 14.11. 

a ~' " fe- 15‘ 



l.pleriq.ff- de ín ius vo- 
cando J.netno intiitusfF. 
de rcg.iur.Caían.in caca 
J°g.gíor.mud. io.p.cóf. 
72.nu.9.Peguer.decir.8. 
num.i. 

B 
ExSoIon.apud Plutar.in 
vica Solonis Pee. Greg. 
Sintag.iuris vniuerí> iib. 
3 8.cap.5.n. r 2,Bobad.lib. 
3,cap. 1 .nu.46. cum feq. 

O 
Bobad.Iib.^.ca’p.i. n.47. 

D 
lib.3.cap.i.n-3.& nu.37. 

E 
Arofcius in/. íi familia 
nu.9-iF.de iurífdicl, ora- 
ni.iud.Bobadill.d. iib.3. 
cap.3-nu.40. 

F 
d,lib.3.cap.i.ánu.4o. 

Bobad.d.Iib.3. cap.i.nu. 

46. H ^ 

].apud labeoné §. ÍI quis 
£F de iniurijs, Puteus in 
tracf.de iindica.verb.no> 

. torium D.i3.d.Iib.3.cap. 
i.n.i.Port.vcrb. iniuria 

d.nu.40. 
I 

In vita gracchi. 

feguroby receptáculo cierto,A y maguno deue fer i a 

juriado en ella 3 y afsi por razón del lugar fe haze la 

injuria grauc, y fe deuecaftigar comotal,8 por la 

ofenfa que fe le haze3c como fe dirá mas abaxo. 

La fexta quo modo, con Quintiliano3 qu e es la 

quarta déla ley delapartida,fobre3 ó en qual mane¬ 

ra 3 fobre que fue en lo tocante a la adminiftracion 

de la jufticiajy efta es graue y atroz 3 y digna de ma¬ 

yor caftigo,porque como dize Bobadilla D la haze a 

perfona publica,y ofende a mas de fu perfona a la ju 

rifdicion3y aloficio3 y por eflfWeue fer caftigada3b: 

porque el menofprecio 3 ó defacato de palabra 3 6 

obra3o la refiftencia3ó injuria hecha al miniftro de 
jufticia3fiempre fe deue caftigar 3 y no liuianamente 

en efpecial tocando al oficio 3 ó dignidad della, de 

manera que fefienta3como dize Bobadilla.F 

En qual manera fue inmoderadamente con vozes 

de modo 3 que los que aun eftauan arriba en la cafo 
del Señor Lugar teniente lo oyeron,auiendofucedi- 
do el cafo en él zaguan3o puerta de fu cafa,como de 
ponen los teftigos del apellido 3 con acciones tale? 

quales las vozes3dandofe en los pechos golpes, y di 
zicndole^no le pidiré mas que lo pronuncie : y efte 

modo de hablar no es decéte3ni el que fe deue guar¬ 

dar con el Iuez:3vn graciofo mas atreuido que gra- 

ciofollamóa vn Teniente de Corregidor tu,man- 

dolo prender por ello3y dixo q le hablaua en latin:G 

eftos imperfonales3nole pidiré mas3no fe lo diré,ef 

tart cercadevnél3yfeconfiderapor modo de ha¬ 
blar muy libremente;y no digo al Iuez, pero a per- 

fonas de importancia 3 el dezirlo fe tiene por defa< 

tencion,y mas en perfona que tiene obligación de 

hablar mejor3y con mayor decoro , y a perfona que 
feledeue.H 

Plutarco1 refiere, que porque Vechio no fe fe- 

uanto paífando vn Tribuno del pueblo, fue muerto 
luc- 
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A í«eiD,y.el Emperador yalentlniaBoMlamaua fa- ^ ^ ^ s¡sftor¡b> & 

frigio nohazer honra alosMagiftrados. Magiftri* offitioram. 
- Todo lo dicho entra en confideracion,y fe. ínfie- 

4&,queda injuria fu? graue , coníiderando quien las 

dixo,aqtiié,quoanimo,en quettiépo,eh quekigar,y 

$:6 que .modo,y luán Gutierre/.2 la llamó atro&y el B 
r i • • . ‘ ; .. . V , T r , coni.14.nu. 14. Peguera 

pelar la injuria eftaen arbitrio del íuei^ y no esre^* decif.íj.mi.^in fre caá 
Aguante el dezir que; no fue injuria ,porque lo d 1x0 ía crimina!. effeágeridií 

por Qfto,d por aquello,pues no le toca al mjumüte, íuadec; Tyllca3s f üb’.ica* 
laoaUueL .. -,pelmc 

unv 
C 

Qfiieel.Keg\ó:Fi(co es parte legitima. Fontan.de pacUschufu. 

) V^ndomo fueradeFuero,y las difpofieionesFP ^‘g^^,t™°^ 

rales no fueratan claras,queel Regio Fifco.es parc.^fD aa?c. ád glóT.zd 

parte legitima,para acufar de las injurias qüefehaxe 6c 3-nu.i. 

alos Luez.es?y Magiftrados, folo con no prohibirlo» 

4o fuera por drechó^y raxonpublica: Eslo por Fue- 

*ro,fegunda obferuácia,fedfidominoRegi,Dla qual 

do difpone tan claramente q feria negarlo literábrío tit.de priuil.cotius keg- 

•confetíarlo,pues haz:e parte al Regio Fifco,dizendo m* Se¿fi ¿omino Regí tvel 

que puede pidirlo el Procurador de íu Mageltad , y tZ ¿ormni RegiSiVei ¿orni. 

afsi lo enfeha el pradico Molin.E no vilU, vei eins officiaA- 

Tambienlo difpone el Fuero delaño 1592.F fin hwin contemptumdomini 

que obfte el dezir que eífe Fuero quando haxe par- Jdet domims Rex 

te al Regio Fifco,es folamente contra el que licúa- Frocurator potefthocpctc 

• re la ropa talar:porque fe refponde,que las palabras re eoram luftiti* Arago- 

-finales del Fuero,en donde haze parte al RegioFif- num' E 

"co,fedeuen referir a todo lo difpuefto, y principal- inproceíTu íup. crimin. 

? mente a lo proemial de Fuero, y a lo que principal- fol.23 i.col.n 

• mente difpone;y ello es. Que los oficiales nofean r¡tjelt>sfiei„jllriare„ 

c injuriados,y afsi para eífe fin fue principalmente ha a ¡oS oficiales Reales. 

v *.er parte al Regio Fifco,porque fiempre lo difpo- 

v fitiuo,míra el principal motiuo, y caufa prohemial? q 

que es la final,fegun Bardaxi/1 y limitar la difpofi- a¿por.i.de prxia't.nuá. 

cion al cafo,en que ay mayor razón,no procede,por H 

1 que efia prohibida la limitación,en lo expreffado>H Port.verb.Forrlatifsiaj^ 

-v¿ - ’ e y 



y mayor razón ay que fea pane para atufar a los 

que injurian alos láczev, q it&\ qjielleas ropa ta¬ 

lar,porque aunque cfte fea deliro > y toq le en Re¬ 

galía de mayor pefo,e$ la injuria hecha ai Magiftra- 

do,como ella dicho. 

^ Es también parte legitimador ferio qualquiere 

Foru1? yni.de la Facultad fingülar del Rey no , fegun Fuero,A afelio afsienta 
aani x 5 i 8- Bardaxiu refiriendo en que tafos es parte el Pracu* 

in Por. r. elide Procor. rador F^fcal>y concluye con deiir/j en todoslos ca 
Fi(cali n.6. ibiJnca/jbus fas , en los quales qualquiere iingular deLReyao es 
in quib ispojfet (hguiaris parte lo es el Reglo Fifco. 

*£íc Aísl fe ha entendí do en dinerfos excmplares que 

de lege Regia §,7.11.12. ha acufado el Regio Fifeo^váo traeRamirc^ de Mi 
in annoq guel Cerdan Señor de Sobradle!* en que a ¡atocia 

del Regio Fifco , fue condenado a deftierro de v a 

ano de la Ciudad de Zarago^porque aula dicha pa 

labras injuriofas al Lugarteniente Diego de Funes* 

Cóbrela caula de íviozota,y Metalocha>y ay procefL 

fo el fegundo es del Señor de Gabin * tal Mezquita* 

por auer injuriado al Lugarteniente García de Be- 
nauarri, cuya^sipár tes tienen merecido e! puefto que 
o cup a en N ap oles de Regente y Decano de la Co¬ 

lateral* J en elprocefib PrGCuranFifcsHs*contra D. 

lufepe de Arans * por las palabras q dixo a! Aguacil 

Xiftau el año 1 654. y el faazer parte al.fingukr del 

Reyno * no fue quitando el dreeho al Regia Fifco* 

fino aumentar perfonas para acufar, por confiderar 

los Fueros fer de tanta i nipor.tancia guardar el d c- 

Coro,y autoridad alos luczeí*y no eftando prohibí 

do,antes auiendoleyes que [caparte razón publica* 

autoridad de pradicos,ya fe ve quan fin fundaméto 

es el dezir,que en efto ha hecho contrafoero, quádo 
lo fuera no admitirle por parte, 

decif.35i.nu.6.Ramirez Tampoco obfta el dezir,queen Aragón no fe ad 
de I.Regia § r9.t1.2S.Ca nfite,fino el principal intere4do)conSeffe,DyotroS 

&»¡t"d'SXfe'íro y<r*'! ReP“ Fif“»«* P>™ «1“ 
6 déla fentencia. por- 



Porque a lo vltimo fe refponde , que el Fifco en ¿ 

los daños antes de la fentendaj, no tiene ínteres,pe- NicoI.BelI.de íht.poüc. 

roen las injurias de los Iuezcs,es el principal,y pri- ñb.3.Jifcurlu i4.S¿pr>- 

principal de'vdL 

‘■> 1* * ¡as délos Mágiftrados,es de fu Mageftad. regalib.lib 2.cap.io.nu. 

Y de aqui nace, que han entendido los Dótfto- *J.Maftrill.lib.5.de 

Kfe U,jlU:Íar 3 l0S M^¡^dos,es crimen leffx* 
. . c^L^^5poicjuccxcrci^ndó la jurifdicion, nomi- pm de conf.&confil. pri 

m 1 rincipis , qualquiere que fe opone al exercicio kí1.8 iui.Clar.§.léfacMa 

libre,y le injuria fu perfona, ofende lapublica po- ieftat' UrrcaalJc6-101- 

teftad, y al Principe,8 y fe entiende que ofende al 
m ;fmoPnncipe,c fegun la ley de (Milla,D ibi-.Jim 

.fno del‘err anuido a deshonrarlos de dicho,ni de bé~ 

cío ca el que lo jiáejfelo erraría múy-grmemhe^drque 

el tuerto , t la deshonrra que les f,tefe hecha no tañe a 

edos^tan jotamente mas el R^ey en cuyo feruicio>y guar 

da ejlan,y merecenporende muy gran pena. 

Quínelo hijo de Lucio quinto Con«cinnato,fue ^ 

acufadode crimenleífe Maicftatis, porque intentó l-i-tÍM6-pa7t.2.loquen- 

hazer fuerza a Virgíneo,Tribuno de la plebe, para do de ludicibus- 
que no promulgafe la ley Terencia.E * 

Y Cayo Flaminio ,fue acufado del crimen lelfe 

M.ueftatis,porque agramó alhijo del Tribuno de la 

Plebes De donde fe infiere,que fu Mageftad esprín .. 

j 0 5 cn ^as ^n)ur^as que fe hazcn a fus ^Erodius Iib.7.rerum jti 
Mimttrosjy de aqui es, que el Iuez no puede remi- dicaurum tic I-caP-35- 

caal PrinnaqUe k h”-etí.’porqueprincipalméte to Larrea alIeg?io».nu. «o. 
i cipe,y es ofendida la perfona publica,y es Síxrinus de regalib. z% 

todo de fu Mageftad,0 porque fe ofende a fu deco- cap.io.mi.ij. 

io, y por fer publica la autoridad del Iuez,fudefen ^rod> [ib. 3. re. iudica- 
la,que ella en caítigar la injuria ha de fer publica,1 tarum cap. y.Se 18. 
y afsi la acción compete a todos,que es lo que dif- 1 

J en a l°s Lugartenientes,para que fe pida,y caf nu;n-3 if _ ; 
tigue?porque de no caftigarfc crece,y ha de fer con 
graunsimas penas, k- . 7 

a num.io. 
B 

Larrea alleg.102. nu.ii. 
C 

Guid.Pap.decif.557.R0- 
Jan. tom. 2. conf. 48. nu. 
11.Se 12.Larrea allcg r. 
Fifcal. f.o2.pcr cocamsFa 
rin.d.q.io'5. Valen, conL 
142.a nu.74. 

D 

Dionif. Altearnos refer- 
lib. 10.in theatro v¡- 

tx humana: lib. 5» pao. 
michi 3426, 

F 

Por 

Larrea alleg.i02.pcf to_ 
cam. 
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por efte ínteres publico el Regio Fifco es parte 

legitima , aunque el injuriado remita la acción,* y 

procede de drecho,fegun los Do&ores arriba citar 

dos,B conformandofccon losFueros,y efto por la 

razón publica, de que fe adminiftie libremente la 

, iufticia', y que lo excelente della no íe oprima,0 y 

r Fífci, doí.zj.García «procede aunque fuelle de caula particular,como te- 

Nico! Bello, Maftrillio, 
Six t i nio,iU i io Claro, La¬ 
rrea, Barcholoíuxo, Phi- 
lippo.y otros. 

B 

de nobiuc?gluí.3.§. i .per ga interes fu Mageftad,D aunque calle el injuriad o* 
touitn. como lo hahecho el Señor Lugarteniente, con que. 

Maftril. de Magift-Hb-í- porFuero.por drecho,ypor raiontocael ferparte 
cap.8.n.83.Larreaa¡Ieg. legitima el Regio Fifco.E 

aoo.a uu. i. Con eftoíerefponie alo que fe opone por par- 

•Larrea ru pluribus quos te del denunciante,que en Aragón no fe admite en 
habecallcg.8.011.45 Pe- parte, fino al principal interefado ,y quefegun elfo 
guer.in luis decif. decif. dUia ¿c acufar el Señor Lugartcniete,porq fe refpOr 

mi. 18. dc,q cíTa regla tiene lugar,y entra en efte cafo,porq el 

porcol. verb Rex,vCrf. principal interefado,es el RegioFifco,como efta di- 

Rcx Arag.Suclu coní 99 cho-,y también fercfponde, que fegan Fuero puede 
c.27 cuaiabeoadu&is. ^uermuchos interefados,y íe admiten tpdos, y vno 

no excluye a otro.En las infanzonías paífa afsi có U 
Vntuerfidad,y el Regio Fifco,que fon parte legiti¬ 
ma,para citar,cada qual por fu interesan las reíiften 
cias calificadasés parte el Procurador Aftrido:F a 

«it.de lavia príuilegiada dicho ninguno que no lo es el Regio Fifco, no lo 
creo que tal fe aya imaginado.Luego aunque el Se - 

ñor Lugarteniente fuera parte, no quita que lo fea 

el Regio Fifco. 

De lo qual fe infiere, que aunque qualquier fm- 

gular del Reyno fea parte para acufar los que inju¬ 

riaren,é intimidaren alos Señores Lugareftenientes 

no quita que lo fea el Regio Fifco , no fulamente, 

porque no efta prohibido q eftb es bailante , para q 

por fu ínteres lo fea,porque todo lo no prohj- 

q bido,o limitado le efta concedido a fu Mageftad ? 

JeGener. priuil. totlus finoporqie de antemano lo tenia ya por Fuero , fe- 

fre£m* guala obferuancia,fed fi Domino Regí,0 y el Fue- 
"" ' ' ‘ ro 



no no’ corrígejfino c| aümSta^nv ¡quitaTti quedantes te* 

miavy efto esForal,jurídico, y llano j y fe pfúeúádel a 

Enero:delano 159a.Aendonde, aunquehaleparte Tit.dela via priuilegia* 

al-Prncurador Aftrido délas refiftecras calificadas, da. 

no por elío dexa de ferio el Regio Fifco,potque co¬ 

cinantes de Eidifpoficionlocraylo es defpues $ y 

^eOfo es lo praéheado, y no fe hallara procéífo algu¬ 
no en que aya acufado el RegioFifco por injurias he 

cftasa los luezes^que no fe aya admitido toparte. 

Amasyquecomoeftá dicho debaxo la dtipoficio g 

del deLFuero,1* que haze parte 'a qustlqúiére Eirigu- Tit.de la facultad de acu- 
lardelReyno,efta comprehendido el Regio Fifco, f*r a Us que injuriaren, 

fe„gun Bardaxi •,c porque feria bueno , que lo que anni 152 c 

puede hazer qualquier Ungular delReynó, por el in poro r proc.pifca. 
interés publico , no lo pa Lera hazer fu. Mageftad, li num,6. 

quando es el primer uitere{fado*,y afsien los proccf- 
Cbs de mj arias, fe hall ara,que fe dize,y articula , que 

la dicha acufacio toca a qualquier Ungular del Rey- 

no,y afsi al Regio Fifco,y en el procedo contra lay¬ 

óme Abarca y Mezquita fe puede ver.D D 
Tampocoobftaeldeiir,que laObferuancia,ft¿ poceffus pocur.Fifca- 

r r. v . P 1 1 , r1 , . . J r lis concra íacobumAbar 
ji Dornno\egh no habla uno quando la injuria fe Ca>&; Mezquita. 

diaze incorttemptum defuMageftad,y queefta inju- E 
nia no fueafsi. Porque fe refponde,q para conocer fi Tit.gcocr.Priuil. cocius 

esin eontemptum de fu Mageftad, ó no,fe mira, fila Rc§lU Arag’ 

injuria fe haze por razón del oficio;y fi fe haze ratió 

ne of&cij,(iempre fe dize que es en ofenfa, y'4e'facá- 

tofeu in eontemptum Domini Regis: Afsi lo dif- 

poneel Fuero delavia Priuilegiada del añoí5<?a,; 
ibi\Los qure hizjeren refijiecia calificada a los que lleua- 

r-enpromfionesexerciendo fus oficios: y (Pendo ratíóne 
otócij acafa el Regio Fiíco^y como la injuria, y de¬ 
liro que fe hizo , y cometió con el Señor Lugarte¬ 
niente Vargas fue ratione officij, es intéréffádo fu 
Mageftad principalmente: y como los Scñbres Lu¬ 
gartenientes liempre eftan en el a<ftu4l éxereicíb, 

F por 
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por effo,quien les ofende,les injuria ratione officij:y 

fiendo la cometida por caufa que era por razón del 

oficio de Lugarteniente,no fe puede dudar,ni lo du- 

^ dan los DoloresA que fea incontemptum Domi- 

SeíTe de inhibir. cap.i.§. niRegis« 
4. nú 9-Sc mdiuscap.30. Tampoco obfta el dezir, que de la manera que el 
nu-** 14.& i^dul. Claro, proCurador Aftri&o no puede hazer parte , fino en 

na mi. 39. Larrea alleg. los calos por Fuero cxpreíTadoSjquc tampoco el Re 
Fiícali 117.nu.32. gio Fifco.Porque fe refponde ,que corre diferente 

razo,porque elProcurador Aftriáo no es conocido 

de drecho,y de Fuero no tiene el poder hazer par - 

te,fino tanfolamente en los cafos que le fon conce¬ 

didos:? ero el Fifco,a mas defer conocido por Fue¬ 

ro, y drechoentraa hazer parte por fu interésen 

todo lo que no le eftá prohibido , como eftá dicho 

B arriba, y por effo dizen losDodores, B que puede 

Maflrií.decif.xij.n**1^ hazer parte en todas las caufas criminales quantoa 
Larre*alleg,i.num.?. 

, Ni tampoco es de confideracion el dezir, que en 

el Fuero 3. de Lenonibus, Futro 'vnico de probibita 

largitione pecunia Fuero 'vnico , tit. <vt nullus captus. 

Fuero 'z/nico^tit.de U <vieda de arcabuzes^Fuero 'vnico 

tit.de las treguas.Que no eftá nombrado el Procura¬ 

dor Fifcal,es verdad:perofacar la confequench:Lue 

go no es parte, fiendolo el fingular del Reyno-, effo 

no lo dizc el Fuero,antes lo contrario, con folo de¬ 

zir,que el fingular del Reyno es,vt di&um eft. 
Y fi qualquiere Miniftro, en lefion de la juris¬ 

dicción íacáffe algún prefo fuera del Reyno, feria 

la parte principal para acufár ai tal el Regio Fifco, 
como a Oficialdelinquente;y aíslenlos demás ca- 

fos,enlosFueros referidos,la'Tazón deftos Fueros, 

para hazer parte legitima a qualquiere fingular del 

Reyno,no es para.excÍuyrle,fmo para que en omif- 

fionfuya,por lo'que pudieron confiderar, podría te 

jicrla.cn- ^Igua caío5 b auiendo parte poder apar- 
"... ' tar- 
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hrfc,difpufieron que qualquier Angular del Reyno 

lofuera.Porloqualcftá comprehendido para ácufar 

en los cafos que puede el Angular del Reyno. 

Elexcmplarqucfctrae déla Arma del ano i^5J» 

cocedida a inftancia del Regio Fifco,en que dixo, ^ 

fin cfpecial nota no efta compr ehcndido, no es para 

cfto^alli fe trata de la coprehcnfion contra el Regio 

Fifcotclaro efta,que fin efpecial nota no fe entiende 
cftarlo,endano,y menofcabofuyoi en hazcr parte* 

trata de quitarle lo que tiene:Luego no milita la ra¬ 

zo n,y el exemplar no es para el cafo* 

También fe defiende,que en el apellido no pro- 
ub el Regio Fifco que era Regnícola,y afsi que falto 

en lo principal, con Seífe,A afsi lo dizeenfu papel, 

fol. 13. y esla cofa primera que fe puede dezir-, porq ¿cc¡f.433#nu^j 

elfo es dezir,que auia de prouar que fuMageftad era 
natural del Reyno, porque el Procurador acufa en 
nombre de fu Mageftad-, y A el que acufa lia de pro¬ 

uar fer natural, y Regnícola, fu Mageftad lo auia de 

prouar-,no creo que lo aya querido dezir 5 y aunque 

fuera,por mi efta prouado por Fuero, pues tenien¬ 

do oficio, y exerciendo jurifdiccion en algún cafo 

fin fer natural,no podía tenerle, ni exercerla > y folo 

con efíb,de Fuero efta prouado fer natural > y Reg¬ 

nícola. 

£VE EN PROCEDER COMO 
procedió el Señor Lugarteniente en proueeir 

el apellido, ha guardado los Fueros ,y 

de no haberlo hiciera 

contrafuero. 

EL proceder,y auer procedido por apellido, q es 
el tercer o punto defta primera parte,dize la par 

te del denunciante,q ha fido contra Fuero,porq por 
in: 



A 
cit.deappcllicu in tcrf. 
yolumus. 

B 
tit.de priuilcg.gcncr.to 

tiusRcgni. 

C 
dido tit.de appellitua- 

nni 1436. 

D 
tic. proceffu.fupcr noto 

rioanni 1441* 

E 
tit.dc appelíictz. 

F 
En el proceíTo, fobre in¬ 
jurias verbales. 

injurias verbales,no fe puede proceder a capciomde 

la perfona, fegun el Fuero guando cum^h en donde 

fedifpone, q por injurias verbales no fe puedapro- 

.¿eder a capción de la perfona. Y también el Fuero 

con calidadesydcl mifmo titulo,en el primero , abfa- 

hitamente dizque no fe proceda por capción el fe¬ 

cundo con limitación antes de la fentencia; aunque 

el Fuero con calidades añade,excepto en los exfos q por 

fuero en laprejent Cort es éjiatuy do lo cotrario: y efta 

-talexos,quenofe puede proceder por apellido,que 

antes es contra Fuero negar eñe modo Foral,y jurí¬ 

dico. 

Y paralaverdadera inteligencia es neceííario p,o 

ner enconfidcraoion,que los Fueros íiempre há te¬ 

nido por igrauifsimo delido'dinjuriar no fulamen¬ 

te a los Iuezes/mo vno a otro particular-, y afsi def- 

puesdelaObferuancia, fedfi Pommo^egi :B Lqs 

Fueros que to tablado delk punto del deii&ode 

las injuriasíomftete. 
El primero es el Fuero quandocumque, c y efe 

difpone,qne por injurias «verbales hechas a perfonas 

priuadasnofe proceda a capció,que es proceder >fe- 

gundizenlos Doótorcs,conforme la ley disfaman^ 

CM ingtnuis. 

El fegundoesel primero,debaxoel út.fuper no' 

torio,D y efte Fuero habla de las injurias hechas de¬ 

lante dellucz ,pei-o no al luez: y dize como fe ha de 

proceder fuper notorio , y como'lo/ha decaufar el 

luez. ^ E 
El tercero Fuero es con c alid ades del aíro 1461. 

y en efte Fuero fe difpone,que por injurias verbales 

no fe pueda pallar* capción dé»b períbna antes de 

la fentencia,íin confiderar fi la injuria fe haze a luez: 

y eftosdos Fueros en fu 'difpoíicion ‘fclarnente 

• blan délas injurias verbales hechas a perfonas par¬ 

ticulares,enlas quales fe procede, como dize el Fu¬ 

ñicó Molinos. F 



«f 
El quárto Fuero es el fegündojtíf.jwpír notorio, q 

comienza, modificando,el qúal es del mifmo año ^ 

i q51, que el Fuer o con calidades,A y en efte Fuero j¡c Appellúu, 

fe difpone 5 ^ por injurias verbales en prefencia del 

luezno fe paffe a pena afli&iua del cuerpo. Pero fi 

fe dixeren al Vicecanceller,Regente la Cancellería, 

Regéntela GeneralGoucrnacion , Iufticia de Ara¬ 

gón,6 fus Lugartenientes,ó a íuez inferior,difpone, 

que no fe pueda poner pena pecuniaria que exceda 

de xooo.^.fi la injuria fe hiziere a Iuez fuperior,y fi 

a inferior de iooo.-%y dexando la pecuniaria,fe pue 

da prender al injuríate,y tener prefo 3o.diaselIuez 

fuperior,y 15.el inferior; y afsi en efte cafo particu¬ 

lar,quando la injuria fe haze al Iuezfuperior , tá Je- 
xos han eftado los Fueros de que no fe puedan pren 
der,que antes bien el primer Fuero que tomo en la 
boca el hablar délas injurias que fe hazen a los Ma- 

giftrados, e(fe mifmo dixo que fe pudieífe paffar a 

prender. 

El quintoFuero es del año 1518.B del Señor Em- . B 

perador Carlos V.y efte Fuero difpone, que qualef- *e ?c°~ 

quiereperfonas de qualquier eftado,y condición tenientes;/ ** U^ar^z 

fean,que injuriaren,moleftaren, ó damnificaren los 

Señores Lugareftenientes, contra ellos fea procedi¬ 

do criminalmente a inftancia de qualquier Angular 

de!Reyno,a coftas,y expenfas del, y los tales delin- 

quentes punidos,fegun la calidad del dcli&o, que¬ 

dando en facultad al Lugarteniente de caufar no¬ 
torio contra el delinquente, en la forma por Fuero 
eftatuyda. 

Elfeto Fuero del ano i59z.ceftiédeladifpofi- T¡[injuriaren 

cion delFuero de la facultadle 15z8.(porq tolo ha- hf 0j¡ciaies Rcales. 
blo de los Señores Lugarefteniétes)a los demas Iue- 

zes fuperiores,y inferiores, difponiendo,q a mas de 
poderles caufar notorio puedan fer acufados los de- 
linquentcs por el orden , y forma que eftá difpuefto 

G en 
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en los Lugarefteniehtes dé la Corte del Señor Iufti - 

ciade Aragón, por el Fuero del Señor Emperador. 
Carlos V.que es el referido delaño 1528. 

Otro Fuero ay también particular, que habló en 

vn cafo folo,que es el que injuriare a alguno dentro 

^ de la cafa do habitara^ en efte Fuer o,que es del año 

Forus,ro»»¡> cercaUpian- )46u Aqu«es quandofe hizo el Fuero, con calida- 

cionjl iJit.de homicidio, des de dppellituiy el Fuero moderando , tit.fupcr noto- 

na,fe difpone,quc pueda fer prefo vno,y fe pueda faf 

Liar en lugar alguno,ó cafa alguna,aunque fea priui- 
legiadá. 

De los quales Fueros fe facan las conclufiones fi- 
guientes ciertas,y Foralcs. La primera, quefegun el 

Fuero de 1528.í/r.de la facultad. Y el Fuero del año 

I ^ gi.tit.de los que injuriaren,a mas de poder caufar - 

L32. fF.de a<5lio. &nbli- 
git.ibuCamex vno dele- 

fio piltres nafeutur afilo¬ 
nes ficut cucnit cum arba- 
resc¿¡[<¿ dicuntúr ómni¬ 
bus experiri permitti po - 
tcflpo/t magnas varieta. 
tes obtinaitj.it.&dc in- 
iurijsj.namqium acio¬ 
nes 13.fF. de reg. iur. Pi- 
chardo ia princip tic. 2. 
lib.4< ínftl. de vi bonoríí 
rapeorutn^ nu. 27.cima 
íeqq. * 

C 
Pichard. vbi fup. a nuni. 
27. cum lectura ,Cuiac. 
li4Tr 5. obferiiac, cap. 25. 
queni fcquicur Antón. 
Faber.in 1.130.iF.de reg. 
iuris. 

les notorios a los que injuriaren a los Señores Lu* 

gareftenientes pueden fer acufados criminalmente. En 

el Fuero de la faculta d7\\>wPuedan fer acufados crimi~ 

nalmente.Y enelFuero de 1 5 p2..ibi:c^</ mas.de poder - 

les caufar notorio7pueda las tales perfonas q injuriaren 

a los dichos O fetales yy qualquiere de ellos fer acufados. 

Y efto,a mas de fer cierto,y Foral,porque lo dif- 
ponenafsi los dichos Fueros, loenfeña el drecho, 

porque quado de vn deliro nacen dos,ó mas accio¬ 

nes penales, la vna no quita la otra,B princip al mear¬ 

te quando la vna contiene mas que la otra, como en 

efte cafo} pues la acción criminal contiene mas que 

el notorio,porq la del notorio efta li mitada a la pena 

pecuniaria de 2ooo.%ó mil en fu cafo,ó a 3 o. ó 15. 

dias de cárcel,y la criminal feeftiende ala pena cor* 

refpondiente a la calidad déla injuria, y afsi lo fien- 
ten los Doctores.c 

La fegunda,que el Fuero qtiandocumque7y elFue- 

xojon calidadesjit.de ^ppellitu7 no hablaron de las 

injurias verbales hechasa los Miniftros , fino en¬ 

tre perfonas priuadas;y por fus difpoficioncs por ín- 
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(juriasbechas cntrc pcrfonas.prmaáasíio fe podía po 

nci* prefo el injuriante al menos antes de la fentécia, 

pero fi injuriare a los Magiftrados fi5y elFuero lo di- 

iCjibi-.Excepto en los cafos>que por los Fueros en la prs. 

fent Cort editos, el contrario es eftatuydo , íegun lo 

dtjteelPradico Molino. A ^ . . - 

La tercera es,que fegun el Faero modificando, tit. f* 

juper notorio, por las injurias verbales hechas a los 
lueies no fe quitóla pena afli&iua,ni que fepudief- 

fe proceder por capción , antes elFuero la concede v 

altnifmo Iuezendos cafos. El primero fino pagare 
la pena pecuniaria.El fegundo, dexando aquella filo 

embiareala cárcel por 3o.dias,ó 15. en fu cafo. 

Y defta fe infiere la quarta certifsima enEuero, 

que la difpoficion del dicho Fuero modificando,3 

folo fue quanto al mefmo Iuez limitándole a él,que 
lio pudieífe poner mayor pena , ni pecuniaria , ni 

•afiidíua,por via de notorio que la difpucfta por Fue 

ro,y fin entender fila injuria iiechaafuperfona, era 

ratione officij,ócomo a perfona particular,pero no 

a quien era parte,y podía acufar. 

Porloqual,comoporla obferuancia,fedfidor £ 

mino Regíc en la injuria hecha a los luezes, y Ofi- Tit.De gener. Príuileg." 
cíales,in contcmptum domini Regis (que es ratio- totius ftegni. 

d¡ef^C'')f^U'lVt;^e^l^Uil:^O)>rUCrC^e^'0^^CO^U l doliclüufiíiá.ff-Je *,er- 
aieüe acuíariefta particular difpoficion no fe corri- bor.oblig.Mcnoch.conf. 

gio,aunque los Fueros fueran corredorios, porque m.n.i 3.conf.9 8 co). 

tienef0 T habhf neraIment’e>no Corrigc aWuC nllZTi^cnJdciñ iu¡ 
■ tiene Ungular prouifsion, y cafo cfpecial.D Vocando,nu. n. Valcng. 

La quinta,que aunque fegü los Fueros antiguos, conf.8 mu 23. Martínez 

por injurias verbales,hechas a los luezes, y Oficia- ^ ^^39^ ^Xíra' 
les no fe pudiera acufar,ni proceder criminalmente, n s * E * 
fegun los Fueros del ano 1528.E y el Fuero del ano Ti t.Dc la facultad de act* 

1 59^-f no fe puede dudar qfe puede proceder cri- far A ÍoS due *£)urtaren' 

nunalmentc,p0r fus claras difpoficiones,en el Fue- Xic-Dc le, que injuriaren 
ro de I S'iOiihiiSea procedido criminalmente , y en el alas Oficiales, 

de 
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Tic.De homicidio. 

de i$9i.ib\:Puedan feracufados, como eftádifpüefto 

en los Lugarefienientes. 

Lafexta,que por la injuria hecha dentro de fu ca¬ 

fa a qualquiere,puede procederfc contra el injuria- 

te a capción,fegun el Fuero,como cerca la punición 

fegundo,A con lo qual queda fin difputa, que procs 

de el apellido,y el Señor Lugarteniente Pallas guar¬ 

do los Fueros, y procedió en fuprouifsion feral¬ 
mente. 

Y afsi no obfta el dezir,que aunque los Fueros di¬ 

gan, puedan fer acufados, y que fe proceda cri¬ 

minalmente,effo es por via de citación,y no de ape- 

llido.Porque fe refpóde,que en difponiendo el Fue¬ 

ro,que fe proceda criminalmente, como lo diie el 

Fuero del ano 1528.0 que puedan íer acufados,co¬ 

mo diz.e el Fuero del ano 1592.diz.en,que pueda fer 

por apellido,ó por acufacion, fin limitar el modo; 

antes el Fuero que difpone, que puedan fer acufa- 

dos,confolo elfo dize,quefeapor apellido , y no fe 

hallará en todo el volumen de los Fueros, que cfté 
limitado el modo de proceder, a que no fea por via 
de apellido, mayormente fiendo contra perfonas 

particulares,y tal es la inteligencia cierta,y lo entcn 

dido,y platicado fin duda alguna. 

El Fuero vnico de proccfíu de fra&oribus inhibí— 

tionis,folo difpone,que los tales puedan feracufa - 

dos 5 y fon infinitos los proccffos que fe han hecho 

por apellido, mayormente contra priuadas per lo¬ 

nas,tantos quantos han fidolos acufados. 

El Fuero tercero,dc ns4guazirijs, y el Fuero, Por 

juanto de Portarijs,cn donde los q excrcen el oficio 

antes de jurar,fe reputa por perfonas p riuadas,foh 

mente dhen q puedan fer acufados,y ninguno nega 

rá que pueda fer por apellido ; io mifmo fe diz.e en 

el Fuero prouidendo,^Je infirument. el Fuero, 

CQnfcrua^MrimA los que pidieren drechos 

/ 
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no vfadosel Fueroyltebiejlatuimos ^tit,de lezjlis , el 

Fuero primero,tit.de los Mercaderes aleados,ibi:Pue 

flanfer corporalmente punidos,El Fuero rvnicoy tit, del 

drecho de las puentes,Fuero rúnico, 'Vt nuüus captas ex 

trabaiur a ifjgno.El Fuero primero délas treguas. 

Ei Fuero del ano 15 <54. de la cárcel de los manifejla- 

dos. El Fuero <vnico de rebeüione 'vaffaüorum. Fuero 

unicorde la evieda de arcabuzss.Eoxo rúnico de lapena 

contra los que obtuuieren apellidos de manifestación , o 

inuentario^del ano 1591.For.rúnico déla prohibición 

de imprimir eiufdem anni.Foro de las dietas de los Por 

terosdelano 1626. Fuero de laprohibicion de la faca 

de la moneda del ano 1646. En ninguno dedos Fue¬ 

ros,y infinitos otros, no fe hallará en fus difpoficio- 
nesjfmo que puedan fer acufados ,0 fe proceda cri¬ 

minalmente, ó fean punidos-, y ninguno ha dudado, 
quefepueda procederpor apellido: Luegoen de¬ 

poniendo el Fuero que pueda fer acufado, da facul¬ 

tad,quefea por apellido,mayormente fiendo contra 
■perfona particular. 

QVE EL DOCTOR ANTON 1 O 
Segura hiz¿o refejlencia calificada a Ce* 

tonimo San&>Portero de la 
C or telendo prefo* 

GFronimo Sanz, Oficial Real > y Portero de la 

Corte,prendió al Dodor Antonio Segura con 

orden del Confejo de la Corte, como lo dize en fu 
depoficion,y le dixo:Prefopor el R^eyy y yendo pre- 

fó,aunque no afsido,porlo que dize el teftigo en fu 

depoficion,fobrc el apellido ,-faliendo délas Cafas 

de la Diputación,paffando por la calle de la Lonja, 
que era el camino derecho para la cárcel, llegando 
a paffar por la cafa que dizen era de lufepe Eftanga, 
fe entro prontamente en el zaguan dclla, y al inftan-, 

H ?£ 



Angelus in l.i.C. de pri- 
uat.carcerjFaríri.in pra- 
xi crina.q.32.num.£¿. 8c 
2<J. 

B 
Obfcruan.de prodicori- 
busjibi; Sed etia ¡i cap fus 
duchar per fagiones ad iu 
dicium de carcere 5 & in 
vía captus tnanus fagicnu 
euadit, aut anfugit , aut 
infiga capitur, vel alias, 
vtfraffsr carceris infru 
ce tur. 

C 
Iulius Claras in jpraxi, q. 
29. verf. Quasro cciam, 
Boíio in cic.dc cape, n.20 
Ycrf.Non obíhmc^Fari. 
inpraxicrimi. d.q.32.11. 
z6. 

D 
Couarr. lib. 2. var.cap. 2 o 
nu.ii.5c 13 verf.Quarco 
liráica.IubCíar.in pracfc. 
§.dn.q.30 .num.29. Peer. 
Greg.fyncag.lib.33.cap. 
ü.num.i.Tiber. Decía. 
a.pom.lib.ó.cap.iS.n^o. 
Ioan.Monach.Monricel. 

& aüj quos refere, Hyp- 
poiic.dcMardíis.vbi fup> 

30 _ _ 
tCjdPortero leafsio, y feabra^ó dél, y comento a 

dar vozc$idmctido:csfyuda alK^ey ,refijlencia£axce¬ 

jando dicho Do&or Segura para defafsirfc,. Afsi lo 

diz.cn los dos tcftigosxfobre el apellido,que fon Iu- 

fepcMombicla,yGeronimo Sanz,y eftando hazicn- 

do fuerza para irfede poder, y manos del Minif- 

tro,llegó lufepe Eftanga,y diziendo: Como facanefie 

prefo de cafa de H i dalgo? dzdole dos, ó tres empello¬ 

nes,como dizen dichos teftigos, aüque fiempre af- 

fido delDodor Antonio Segurare defafsio,y fuero 

los empellones de manera, que cayo de rodillas en 

tierra,diziend o fiempre : cAyuda al ]{jy0refijlenciam 

Por ir prefo el Doófcor Antonio Segura,y el Ofi¬ 

cial en fu cuílodia,fin que pudiera tener rezelo de q 

fe fueffe como en hecho de verdad fe lo dixo,no te¬ 

nia facultad de irfe, porque verdaderamente efeaua 

prefo,A y fue fra&or de cárcel. Dixolo la Olfem.2. 

de prodhorilus, B que es puntual para el intento lo 

difpuefto en clla.El Do&or Antonio Segura iba pr®, 

fo,y g! Portero a villa,y en fu cuftodia(aunque no |a 
fido,porque al Oficial le p arecio que los hombres 
de fus partes no.fe lleuauañ áf sidos,.que fi lo hiziera 
dixera que le. auia hecho injuria)diziendole, qqe no 

tuuicíferezelo .3 que ala verdad fue dezir, que 110 fe 

iriayfaltando a efto fe fue luego, en la mefma fu,ga in¬ 

continenti lo prehdefinnéréffe bien,que yendo, pre- 

fó,y debaxola cuftodiadel Míniftro,y de la palabra 

qle auia ditho,-^ la'podía tener de fu perfona, y no 

eítóúdocn íU4fbertad,qiáecometió delido,como lo 

dizen los Dolores. c 

Y no obftá el dezfi,que fue fin violencia, porque 
entre tanto:que:efla-en lasinanos dél executor, y y o 

por mayor razón dixera en fu cuítodia, yde.baxo.la 
palabra,y promefafuya. Prefo fe dize eftar detenido 

rf no libreyy déftó infiriéronlos Dodores mas dtefi- 

Cos} que al tal ño le valiala lglefias D la razón la dan, 

^ ' r Porl • 
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porque mirando el principio no fefta‘libre > y efto 

bafta. 

Tambicn le affeguró al Miniftro, de q no tuuief- 

fe rezelo,que fue dezárle,no fe iría; y como el que ja 

rade no irfe, no goza de Inmunidad-Eclefiaftica, el 

que promete no irfe rompe la fee:A y aunque es ver 

dad que no eftamos en cafo que juraffe dicho Doc¬ 

tor Antonio Segura,ni tampoco en cafo de inrou- 

nidad,como abaxo fe dirá , pero quanto a que co¬ 

mete deli&o, haziendo fuga el que va preífo, y de- 

baxo de fu fe,y confianza eLVÍiniftro la tiene:enti en¬ 

do que no ay diferencia,porque no au:cndo peligro 

grande, como él mefmo lo eftá entendiendo , y por 

lo que lo prendió no lo auia , tenia obligación de 
dar fatisfacion alMiniftro,y cumplirle lo que deba- 

xo fu palabra tenia de confianza, fcgun los Do&o- 

res.1* 
Dixo el Confulto Vlpiano,c que esgraue faltar 

ala fe,y promefa,la qual,aunq folo fea de palabra,fe 

deuecumplir,como dize CafiodoroDlos Roma¬ 

nos tenían en tan grande eftimacion el guardar la 

palabra, fegunlo refiere lufto Lipfio, E de Catón 

Cenforino,que pufieron el fimalacró,ó eftatua de la 

Fe en el mejor lugar del Capitolio, y Cicerón F di¬ 

xo,que al enemigo fe dcuia guardar, porque es cofa 

graue faltar en ella. 

Celebran por hazaña grande Liuio, y otros,0 el 

hecho de Marco Attilia,Regulo Romano, porque 

rilando cautiu-o de los Cartaginenfes, auia dado fu 

palabra a Xantipo fu Capitán de boluerfe,y aunque 

fabia que le aiiian de dar la muerte,quifo truspade - 

cerla,que quedarfe libre en Roma faltando a fu .pa¬ 
labra^ defio ay infinitos exemplos, que feria largo 

el referirlos conBobadilla.H 
Efto milita afsi en lo pequeño,como en lo grade,y* 

ninguno dexa de hazer pundonor delio.Por lo qual 

el 

BocriusdecTf. 109.0.18. 
Couarr.d.lib.i.var. cap. 
ío.n.i 3. cu mulris quos 
refere, & íequicur Boba- 
dilla,lib.2'.cap.i4-nu.6o. 
tom.2. 

B 
Bobadilla , de alij fupra 
relaci. 

C 

l.i.íF.depadis. 
D 

lib.ro.var.cap.17.161: 
telhgite quantum voUjs 
imponer e vs(isr videatur 
affecius , fide vobis conf - 
tringimurqui folo verbo 
promijfa femare facris 
lettionibus admonemur. 

E 
lib.1-dcrcpub.cap.r4. 

F 
lib. 3. ofíiciorum cciam 
hofti .Fidcm femar i opor 
ttt, qui a grane efl fidem 
fallere. 

G 
lib.i-de bello punicoAu 

Ius Gellius, lib. 7. noct. 
acci. c. r 8. Valer. Maxd 

in cap.de fide Cicer. iib. 
3.of¡iciorum. 

H 
Bobadil.z.p.lib.j. cap.8. 
anu.73. 



A 
Supcr 8. Phyficoru for 
cior eft fiJes vulgi quá 
philoíophorum* 

B 
X-acrcius lib.^.cap.io. 

C 
Bobad.d.Iib.j.cap.S. nu. 

ly 

D 
tu.de laria priuilcgiada 

E 
Farin.q.32. inrpraxi nu. 
2 z. 6c nu. 14* 

F 
Iul.CIar.§.fin. q. 29.0.5. 

G 
Bofius in tit. de captura, 
nu. 17.6c in facfci contin¬ 
gencia refere, ira fuide 
decerminauun in Sena- 

tu, luí.Ciar.d.q. 29.no-5* 
Portol.verb*reliíl:en.nu. 

29.in fine,cu Parif.coní. 
!48.nu.j.6C 4.V0I.4. 

íi 
el ComentadorA dixo,mas fuerte,y mas fegura es la 

fe del vulgo,que la de los Filofofos, Anaxarco,co¬ 

mo fueffe grauemente atormentado, por Nicocreó- 

te, para que rompiefe la fe del filencio, defpues de 

auerla dicho algunas cofas,fe cortó la lengua,y la ef- 

cupió delante dél.Dandole a entender, que auia te¬ 

nido por menor tormento quedar fin lengua, que 

faltar a la fec del filencio, afsi lo refiere Laercio. B 

De donde fe colige, que todo es menos que 

faltar a la promefa,y fe, porque efta es compañera 

de la jufticia,y es vna diuinidad fecreta en nueftros 

pechos,fegun dize Bobadilla:c y aunque por faltar 

en efto cometió delicio ,fue mayor quandollegán¬ 

dolo a afsir,y eftandoafsido delMiniftro hizo fuer¬ 

za, y fe le refiftio dádole forcejones,)’ diziédo-.ayuda 

al Rey reliftecia,procuró có hechos librarfe, y efta 

csrefiftécia calificada,por auerfehechoa Miniftro 

en exercicio de fu oficio, fegu Fuer o,y feñaladame 
te el de 1592.° ibiiFdizjeren rejiftecia a Oficia leseen 
exercicio de fu ofcioiy afsi el q defta manera quiere 11 
brarfede las manos de lalufticia,fe diie, q íe ha¿e 
refiftencia,aunque fea fin armas E y fe puede conde¬ 

nar a cortar la mano , ó otra pena, fegun la calidad 

del delidio,ó de la violencia. 

Y aunque fe dize, que el que huye no haze refif¬ 

tencia, y afsi que el Do&or Antonio Segura, aun¬ 

que fe fue, y huyeífe déla cuftodia del miniftro , no 

hizo refiftencia.Se refponde, que fe han de confute - 

rar dos tiempos.El vno , quarido iba debaxofu pa¬ 

labra que el Miniftro la tenia, y en cuftodia fuya,y 
en efte tiempo,aunque cometió delidio de fra&or de 

carcerFnofue de refiftencia.El fegundo tiempo 

es,quando auiendofe ido en fuga al zaguaiVde la ca¬ 

fa de íufcpe Eftanga, lo prendió el Oficial, porque 

en efte haziendo fuerza,y violencia, para exi m i rfe, 

cometió refiftécia,6 y efte es el cafo,porque fe acu- 

fadeíte delidio. A 



A cftofedixe i que en elle tiempo eftaua en cafa 

de Hidalgojde la qualno podiafer facado, porque 

en ella goz-aua de inmunidad , y por defenderla po- 

dia refiftirfe,y para efto fe trae el Fuero vnico,De bis 

qui ad Ecclefiam conj'ugitmt^elpalatia Infantionum 

cbjeruant.ltem fi domus,tit.de priuileg.mlit.obferuan. 

Item Infamia defacrofanft.Ecclefijs con Portóles,A y Ter¡,.rc(jftentja, m,.,,; 
afsi como no podiafer facado de la Iglefia,tampoco 

de cafa dd infanzón. 

Porque fe rcfponde , que en efte cafo no fe vio¬ 

lábala cafa del Infanzón,fino la jufticiajcuya obedié 

cia es la fuma libertadle inmunidad.B * B 

No fe violaba la cafa del Infanzón, porque la re- Boer.inlib.decofolatíó* 

fifteiiciafe cometió,fin que el Oficiaifupim fe, ca- 

fade Inranzon, porque ellas en Aragón no fon no- Jib.3.cap*i-nu-¿. 

torias,y lasobferuancias,y Fuerosquefe han refe¬ 

rido,y fe traen,hablan fuponiendo, que al Miniftro 

]e confia fer cafa de Infanzón, como le confia fer 

I alefia,que per elfo fe equipara a la Igfcfiala cafa del 

Hidalgo, en los cafos que le vale al delinquente, y 

aísi como el Oficial no puede facar de la Iglefia, 

porque le confta ferio, y no puede ignorarlo,tam- 

poco de cafa del Infanzón confiándole ferio. 

Porque de otro modo,fifolo condezir es cafa 

de Infanzón valieíle,fe daria licencia qara cometer 

deliiftos.Lo qual no fe puede imaginar quifieran le - 

yes,juftas5y fantas. 

Y defta verdad fe figue otra refpuefia,que poref- 

fo la Obfer.Itemfi infantio de Sacrofi.Ecclej. dixo, q 

creto de luez , fino el mifmo , como fi dixeflemos 

corriendo fu peligro fi lo es,ó no,pero el tercero el 
delinquente,n0 puede por fi mefmo refiftirfe,corno 
no pudiera en la Iglefia, porque no le toca al delin- 

i ' “ quen- 

11 de caía del Infanzón fe facarc el delínquete por los 

Oficiales Infantio potefi refifterc eis, no otro, porq 

ninguno puede eftar cierto fer vno Infanzón, fin de* 



lul.CIar. §. fin. inpraxí, 
q,i9.num.i.Farin.q.j2. 
i mim.ji. cum íeq. 

<Ic inhibie.cap. 17.011.2» 

&c craddicur raciü|ii.7.&: 

8. 
C 

In Foro de his qai adEc- 
cleliam confügiunc ¿ 
num-44* 

D 

J. no sil íioguíis,fFde Re 
gulisiur. Nonefi(ingiiíts 
permittenduiñx quodpubli 

ce per Mugífhratus fiert pe 
tefi. 

É 
Aduertic Bardaxi io tir. 
de Immunic.Eccíeí.7. 

F 
Puteus in trad. de Syodi 
cac.verb.Reílílencia,Ca- 
fancus incoíuetud. Bur- 
gun.cit. de iuftitia:, §.7. 
cum.14.cum feq. 

34 
quelite decretar G es Infanzón, o la cafa gota para 

delinquir reportando comodidad del delid o. 

Y no fe hallara Obferuancia,ni Fuero que permita 

el poderfe refiftir, fino el mifmo Infanzón; y elfo ha 

defer conftandole al Oficial q lo es; porq no Tiendo 

afsijno viola la Inmunidad,y obra en cafo deuido,y 

no prohibido,y no le puede refiftir:A a mas,que pa ¬ 

ra que le valieífela cafa del Infanzón; aúnen cafo 

que pudiera valerle, auia de prouar fer cafa de fu pro 

pria habitación,y no lo ha hecho, ni al Iuez le con f- 

tó en el apellido: y la firma de Infanzón no es relc- 

uante,porque a mas que en el apellido no le trae , ni 

en la plenaria, ni ha prouado fer Infanzón, no efta 

prefentadaal Señor Lugarteniente, y es impofsi- 

ble poderfe acordar de todas las firmas de Infanzo¬ 

nes que ay proueydas:efta no dize, que fea la cafa de 

fu habitación,fino que no le faquen de ella; y quan- 

do lo dixera,filio ella prefentada, y la huuiera pro- 

ueydo el Señor Lugarteniente Pallas, no de ai fe fa¬ 

ca,que efté inhibido antes de fuprefentacion,como 
dize el Regente Seífe. B 

Lo tercero fe refpondc,que fegun Fuero fon mu¬ 
élaoslos cafas,enlos qüaleslos delinquentes puede 

fer facados de las cafas de los Hidalgos;todos los del 

Fuero de la viapriuilegiada del ario 1592. y otros,y 

afsi en muy pocos fon priuilegiadas,como dizeBar - 

daxi;c y pudiendo fer facados en tantos,ni el Infan¬ 

zón,ni otro alguno pueden refiftir alOficial, porque 

faque el delínquete de fu cafa;porque ni al Infanzón, 

niMiuiftro no les toca el aueriguar, y difeernir, (i 

es cafo q les vale, ó no,porq feria tomarfe la jufticia 
por fu mano,y efto no es permitido,D y como pro> 

ceda ex officio ,no felepuederefiftir, E y los DD. 
dizen,q nuca,fino que fucile el daño irreparable. F 

Tampoco podia valerle la cafa del Infanzón* por¬ 

gúela injuria fufe he cha a Infanzón,que fue al Señor 

Lu- 
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Lugarténiete Vargas,q por fi lo es, y por el oficio es 

notorio. Afsi lo dizc Molí.A Al cxemplo del q delin 

que en la Iglefia q no le vale, porque el priuilegiado 

no ha de gozar contra el igualmente priuilegiado. 

Y por auer injuriado al Senor# Lugarteniente 

Vargas dentro délas cafas de íiihabitaciópodia fer 

Tacado,fegun el Fuero,como certa la punición, B alli: e 

aquellos que Jeran acubados auer injuriado de aquiáuat 

alguno aBuabnente dentro de la cafa do habitara. Y 

por elle deliro no puede valerfe de lugar,o cafa pri¬ 

vilegiada Dizelo el mifmo F uero alli *. Queremos que 

no fe pueda faluar en lugar alguno ,o cafa priuile fiada. 

De todo lo qual fe infiere,quc no folamentc,por- 

que el Oficial procedió fegun Fuero, y en cafo per¬ 
mitido,!^ íe le pudo hazer refiftencia, pero proce¬ 
diendo,aun en cafo dudofo,como fea ex oficio no fe 
le puede refiftir , caunque confiara fer Hidalgo, lo 

qual aunque lo fea no confia. 

N i tampoco obfta el dezir, que fi fe entrara en la 

Iglcfia no podía fer Tacado, porque a mas que ay di¬ 

ferente razoú.Se refponde,quc el que fe huye de ma 

nos de la jufticia,fe puede Tacar de la Iglcfia, aun en 

cafo que le valga, como fe hazc cada dia, fegun la 

coftumbrc lo tiene introducido,y lo dizcn losDoc- 

tores,D y efto porque no le toca al Minifiro, ni al 

Ecleíiaftico aueriguar en el ado de la captura, fi el 

delinquente goza , ó no goza de la Inmunidad de la 

Iglefia,porquc ay luezes de Cópetencia para aueri- 
guarlo,E y por eífo fi hazen rcfiftencia los Eclcfiafti- 

cos,quando Tacan los delinquentes fe les caftiga,por 

via de temporalidades, como fe han proueydo mu¬ 

chos,porque el proceder de hecho a ninguno es per 
mitido.F 

Tampoco obfta el dezir,que no confia, que Ge¬ 
rónimo Sanz tuuieffe mandato, y aunque dizc que 
de orden delConfejo de la Córtelo prendió, n<? 

fe 

A 

vcrb.lnfantiojverf.fin. 

B 
cic.de hofnicidioi 

C 
Ex PuceojCaíIanco, vbi 
íupra. 

D 
Hipólitas de Afar/IIíus, 
citado por Bobadi.Iib.2. 
cap. 14.au. 61. 

E 
For.omnes,í/V dtlacom. 
^ciencia. 

F 
Far¡n.d.q.3i.num.35>€ 



A 
Farin.arius d.q.3 i.ti.i 8. 
& nu.i t 8.Lucas de Pen. 
in i.prohibitutn C.de iu 
j:eFiíci,coI.i. 

B 
M o 1. v e rb .Fraga and a, é* 
verb. Oficial es , vbi Port. 
For.vníc.¿& la via priui- 
legiada^mi 1592. 

G 
In trx&.dt h viapriuife - 
giada>§-4.anu.3o., 

D 
vbi fup.mi 

E 
in d.cap.4, y 5¿ de oficio 
Gubernac. 

F 
Pra&ica de Mohín pro* 
ceíFu Criminali de pre- 
íencia fob235.Moi.vcrb 
frágancia>Foro quando- 
cumq\dc, appeliit. for.j* 
de Supraiunc. 

3 S .... 
fclccrecalNuncioendcliab de refiítenda, yafsi 

que no procedía la capción. 

Refpondolo primero,que al delinquente no le 

toca effo,fino obedecer.-* Pero efta refpuefta es por 

mayor la verdadcra,y Foral es,que quando prendió 

al Dodor Antonio Segura , en las cafas de la Dipu - 

tacion, fue en fragiancia, y durante el tiempo de 

aquella de aucr injuriado,é intimidado al Señor Lu 

garteniente Vargas,enfucafa, y eneftc tiempo es 

principio alíentado de los Pra&icos, y de los Fue¬ 

ros que puede prender qualquiere Oficial ex ofi- 

cio.B 
Solo fe ha dudado éntrelos pradi eos > fila fra¬ 

gancia fe ha de juftificar de otro modo , que por la 

relación del Nuncio3haz,iendo mayor prucua 5 y en 

efto ay dos opiniones contrarias,fegun Portóles,c 

vna que fe ha de eftar a la relación del Miniftro,y ef- 

ta figuela Real Audiencia.Lafegunda , que fe ha de 

juftificar3a mas de la relación del Nuncio 3 y efta li¬ 
gue la Corte del Señor lufticia de Aragon3pero efto 
procede,quanto a fi fe ha delibrar el prefo 3 que es 
entrar en el conocimiento,pero quanto,que la cap¬ 

ción fea buena3no fe ha imaginado,q fe aya de pro- 

liar el madato prendiendo en fragancia 3 ni tal ie ha 

entendido3ni pra&icado,antes PortólesD dixo,que 

fe cree al Nuncio,quando dize que ha prendido á 

alguno 3 porque entonces dizeío que toca a fu ofi- 

cio3y la calidadjfiha fidola fragancia legitima, ó no 

en eldifcurfo del proceffo3feha dejuftificar3y Bar- 

daxi,E habla en el apellidado, y condenado. 
Porque deuiendo qualquier Oficial prender en 

fragancia, no feria razonable, ni Foral que el Mi- 
niftro fueífe a confultar,fi lo ha de prender, ó no, y 

en el entretanto fe fuelle el delinquente, faltando a 

fu oficio3y a la jufticia * tiene el precepto p or la ley, 

y no tiene neceísidad del mandamiento del íuez, ? 
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por effo fegun Fuero eftíi obligado a hazer la relaciS ^ 

dentro de zahoras del dia,y hora de la capción,A y Foro de vohntndjit.de li 
qixo Portóles,*5 noohftantela diuerfidadde opinio tibusabrcmandis. 

ncs, que fe eftá a la relación del Nuncio quando di- . , . .. . 

>c,que durante la fragancia lo haprefo ,y durante 

el tiempo de aquella, como no fe prueue cofa en 

contrario precediendo exiftencia del delido, y ef- 

taesla inteligencia jurídica,y Foral para que fe vea 

quan fin fundamento fe defiende lo contrario. 

Y al Nuncio también fe le cree, fi dize que le han 

hecho refiftécia para poder préder la perfona;c ver- C 

dad es, que defpues para los méritos del proceffo fe Farin.q.32. nu. 81. cum 
ha deprouar,y adminicular,y es baftate qualquiere SpcculatorejGuid, Pap. 

adminiculo,como dize Portóles.0 * Imra° 

De dóde fe infiere, q el no creerle procede en ter- in ¿.§.4. de vía priailc- 
minos de relació nuda delMiniftro,pero traydopor &***,* num.+i, 
teíligo,quanto al interes del Fifco es el mejor tefii- ^ 

go,E y.aunq fe admite prouanza en c6trario,pero fe Guidon.Pap.decif.5i7; 
le da crédito,como a teftigo,y afsi fe pradica enef- 

te Reyáo.Y líLobferuancia dize,que no fe le cree al 

Nuncio de la refiftencia,ni fe eftá a fu relación a fo- 

las,como a Nuncio,pero haziendo prueua,y trayé- • 

dolo por teftigo,como entoncesfea, como diferen¬ 

te perfona,fe cree como a qualquiere otro teftigo,y 

lo dize el Fuero, Item porqueF difponiendo, que para ^ 

frailarla rvoz.comm,y fama publicanopuedanJer tef- ck áe app^)itUj 3nai 

tÍgoslos y'erguero$)Porteros,o *Nuncio$.Y afsi para fo- 1547. 

lo eífe indicio,pero como teftigosdevifta , no foja¬ 

mente eílan excluidos,antes admitidos, por eflo fo- 

lo que los excluye para prouar la voz común, y fa¬ 

ma publica,y fiendoproueydo el apellido,contra el 

Dodor Antonio Segura,con dos tcftigos,el minif- 
tro,y otro de vifta,parala)uftificació fohra,porque 

Vn teftigo folo de vifta,es bailante^0 co lo qual que- G 
da baftantemente refpondido a lo que fe opone a ef- Eoí.Item tu.de appelli- 

taobftancía. ' ‘ 

.k . 



rQVE NO AVERSE APAR- 
tado délo quedixo> como Aduogado , que el 

Chriftiawfsimo Rey de Francia era verda¬ 

dero Señor 9y poffeedor deNauarra U 

brfxaha cometido gra^ 
ue delifto. 

TAmbicnleha hecho cargo el Regio Fifcoal 

Do&or Antonio Segura, porque Tiendo Aduo- 

gado de Iufepc Segurafu hermano,en vna firma in- 

tituladalofephi Seguraren el año i652.articuló:que 

Nauarra la baxa era del Rey de Francia, y que era 

verdadero Señor,y poffeedor,y los naturales vafla- 

11os Tuyos,y parte,y porción de Tu Corona,y que ef- 

taua vnida: y en la cédula de denunciación, que fe 

dio cótra el D. Oren ció Luis Zamora el año palia¬ 

do de 1654.I0 alegó,y dixo de palabra, y por eferi- 

to: y aun dixo mas , que auia mas de cien años que 

eftaua fuera de la dominación, y dominio de la Ma- 
geftad del Rey nueftro Señor, y que no era parte de 

• fu Corona, antes eftaua vnida a la Corona del Rey 

Chriftianifsimo de Francia,y fus naturales éranFra 

cefcs,y vaflallos Tuyos.En 14.de Setiembre de 1654 

fe le requirio,por parte del Regio Fifco,para que fe 

apartarte, y dcfiftieíTede lo dicho,y que en adelante 

no lo dixeffe,ni alegaffe, y reconocieffe , q 110 le era 

licito,ni permitido,presentándole para ello vna car 

ta de fu Mageftad,en la qual lo declararía, y dadole 

copia della, a la qual refpondió vna larga refpueft a 

que conella,y no auerfe apartadora crecido la ino¬ 
bediencia^ a cometido graue deli&o. 

La Suprema Regalia,y preheminécia en losPriru 
J.3.!. cinufcumqucad 1. cipes es la obediencia en los fubditos, porque la 

Iulia Maieílatis Percgr. e(fencia de laMonarquia,y Gouierno Supremo có- 

CI * en ello, porquefiaella,niayMagcftad,Rey,Prin 
cipado,ni gouierno.A Y 
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Y por cíTo es imprefcritible,y no puede fepararfe 

de la Suprema poteftad , porque eftá infixa al Solio 

Regio,A y toca al oficio dcAduogado Fifcal el defen 

derla,y vindicarla,como Regalia, y quanto mas fu- 

•prema,y alta,tanto mayor es la obligación.6 

Y en efte Reyno eftá aduertidopor Calixto Ra¬ 

mírez,0 porque para hazer buena armonia del cuer¬ 

po miftico de la república,cuya cabeza es la Magef¬ 

tad del Rey nueftro Señor,ha de entrar la obedien¬ 

cia hermanandofe con la Iufticia, p/eftádola prime- 

r amete a fu Mageftad los fubditos, y vaffallos,y a los 

Magiftrados,y Iuezes,y defpues entre ellos. Porque 

como concluye Ramirez, es delidto no obedecer al 
mandamiento de fu Mageftad. 

Fol lo aual, las inobediencias fe han caftigado a 
ínftancia del Aduogado Fifcal en cftc Reyno en la 

Corte del Señor íufticia de Aragón, inprocejfu Pro- 

cttratoris Fifcalis, contra Hieronymtim T\ibcra 

jpíartinum Seüan^CiudadanosdeU Ciudad de Huef- 

ca&lanuartj 1591 .y contraeAntonio zsdybardeTa- 

ra^ona^yoJe lidio 1596.Y por la Real Audiencia i» 

proceffu Ioannis Molinos^ .Iulij 15p6.para que fe vea 

quan de mi obligación es falir a efta inobediencia. 

Es deuidala obediencia a los Reyes, y Principes 

de drecho natural,porque de la natural razón es obe 

decer a la patria,y a los Padres, y por configuientc 

al Principe que la gouierna:por elfo losReyesfedi- 

^enPadres,como dizeCafiodoro,D y deuc eftar me¬ 
tida en los juizios de los hombres, *velut Urga Deiirn 

corno de San Aguftin,yde otros lugares 

déla Efcr itura lo prueua Ada Contezenfe, E el qual 

refponde a los argumentos de los impíos, que fien- 

ten no eftar obligados los fubditos en conciencia a 

la obediencia de los Principes. De quanta excelen¬ 
cia fea el fer obedientes, lo trae nueuamente copió¬ 
se,y con erudición el P. ‘Baezj, de Chriflofigurato.F 

De 

Larreaalíeg. 63 Ji nu.2. 
cum duob.íeq. 1. p. idetn 
decif.iS.i.p.án. i4.cum 
Bald. Angel. O roído,Ma 
dello , Maftril]. de aüjs 
quo5 refere. 

B 
Alfaro de offí.Fifc.GIof. 
2o.Soiorzano deiureín 
diarumjib.4. cap. 6, per 
tor. Amaya in rubr. C.de 
iure Fiíci,nu.24. Larrea 
d.aHeg.03. num.4. 

C 
de Ieg.Reg.§. 16. á 8.51. 
Bt ideoft Rexyvcl qui eius 
nomine pr^frin Rcgno>ali- 
quidprceceperit, vel adfe 
ob feruitiumRegis cáncer - 
nentia iujferit, & fubdi- 
tustakmandatum contep 
fent^aut alias fucrit ino- 
bediens ad inftatiam Pro * 
curato. Fifcalis accufari% 
& punir i folet > quia dcli- 
¿htm e¡l non par ere manda 

to Regis , Beliuga in ru- 
bri. 1 2.§ quídam in Spe- 
culo,nu.45.Greg.Lopez 
in l.ró.cit. 13.Gjof4.p-2 
Boíius in praci.crimi.cic, 
de Principe,num.68. 

D 
Jib.4. varia.cap. 4r. 

lib.5.PoIicicorum,cap.8, 

S.í. F 
tom*4*hb.8.cap^ 3. §.14. 
cum quatuor §§. feqq.Se 
cap.8.§.13. Se cap.27.5.3 
Larrea alleg.é3.nu.6. 
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A 
Iib.i.Regura>cap. r 5 Ibi: 
Nüquid vultDñs,bol ocait- 

fta& viflimas ,ó* nonpo- 

litis obediatur vori Domi- 

ni melior enim obedientia 

quam vi ¿lima. 
B 

Num.cap. 20. 

4° 

Dedrecho diurno, también auiendp mandado 

Dios por Samuel a Saúl, que mataffe a Amaiech, y 

qdeftruyeffe todafuhazienda^ Anoobftanteel pre¬ 

cepto hixo traer de los mejores Ganados, y Vecer- 

ros para aplacar al Señor:y dize el Texto: Pefame de 

Auer conflituid o l\jy a Saúl,y pafsó el Reyno de Saúl 

a Dauidp/ profigue diziendo: Mejor es la o bedienciay 

que la victima,y no bafta ofrecerfe por obediente, (i 
no ferio. 

In Epifl.adTicum-cap. s. 
admonet fubditos ejfePrin 
cipib listó* P ote fíat ¡bus & 
edi¿lo obe dire, Se Epif.ad 
Rom.cap. 13. Omnis ani¬ 
ma poteflatibus fuperiori- 
busfitbdit a fit, & infra, 
itaque^qui refifíit pote fía- 
ti, Deiordinationi refifíit, 
qui ante refifíüt ipfí (¡bida 
natione adqairtint,D.Pc~ 
mis Epift.i.Can. z.Sub- 

te¿li ¡lote omni humanó 
ere aturapropt er J5><ni Re~ 
gi,quia praexcellsntippsOiZ 
zade Chriílo Figuraco, 
§. 16.vbi íup. 

D 
aIIeg*¿3.n.5.exIofue,c. 
i.infine. 

E 
cap.z.demaibrir. obe 

dienc. cap. omnis anima 
deceníibus, Larrea d.al- 
Jeg.áj.num.ó. 

F 
lib.^.dclegibus. Inflaim 
peria /nmpto , eiufque Ci¬ 
nes modefte, &fine recufa 
tionepatentot Catiiil.Bor 
rel.deMagiíí. lib 3.cap. 
4.11.3.l.i.ff.de legibus. 

G 
I.ivdt. 13.parta» 

Có Aron,porque fe apartó de la forma del m anda 

to,íe enojo fu diuina Mageftad. b Y el Abuleníé en el 

cap.20.de los Números,dize, que la caufa fue, porq 

auiendoles mandado,que hablaffen a la piedra dela¬ 

te dellos,y les daria agua^no lo hizieró, fino que co¬ 

mentaron a increpar la incredulidad del Púeblo ; y 

el enojo fue,porq fe apartaron de la forma del man¬ 

dato de Dios,y aunq lo que hazian era por entender 

era agradable a fu diuina Mageftad fuero caftigados. 

Sá Pablo amonefta,c¡ fea fubditos, y obediétes los 

vafallos a losPr incipes,y q todo viuiéte ha de preftar 

la obediencia,porque el q refifte a la poteftad, refifte 
al orden de Dios: c y fegun San Pedro, a la Magef¬ 

tad de los Reyes fe deue obedecer,como mas preex¬ 

celente^ eftodeuefer córendimiento,como prue- 

uaLarrea,D de los Ifraelitas, que refpondian, que 

adonde les mandaffeDios irían,y le obedecería, co¬ 
rno auian obedecido aMoyfes. 

DedrcchoCanonicojtambicnes deuicia la obe- 
diencia a los Reyes,y Principes, E 

De drechoCiuil eftuuo .establecido por la ley de 
lasdozc Tablas,como refiere Cicerón, F que prefT 
taífenla obediencia al imperio -,y la ley de Cabilla G 

lo dixo admirablemente,xbv.Otro (i, los que no quípe- 

ven fer obedientes para guardar pus pojiuras,y manda¬ 
mientos deuen auer talpena, fegun fuere en aquella po¬ 

pa que depobedecierenyy no ay Reyno, ni Principado, 

que 
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que no tenga por de fu mayor obligación la obe¬ 

diencia a los Rey es, porque fe pecaría en la fideli¬ 

dad, en la qual ningún vaíModeuc no folamente 

faltar,pero ni hazerfe fofpechofo,y afsi velatis ocu- 

lis fe ha depredar la obediencia a los Reyes, como 

hizo Abraham,que obedeció fin cun&acion al facri 

ficio de fu hijo. 

Por lo qual eíto no deue entrar en difputa, por¬ 

que es precepto en los fubditos,como dizeLarrea A 

obedecer pronta,y alegremente a la Magcftad Real? 

fegun San Mateo.8 Hazed qualquiere cofa que os 

dixere,y folamente puede fer buena reípuefta el obe 

decer,y callar,y en efto todos entramos, Eclefiafti- 

cos,y íeglares, porque por razón del buen gouier- 
no, y del dominio todos fomos vaflfallos c porque 
fui obediencia,ninguna cofa, ni el mundo puede con 
feruarfe,D y el que 4 faltare a efta deuida obedien- 
ciajdeue fer caftigado agríamete,como dizen todos 

los Do&ores,có Larrea,E el qual confirma có varios 

exemplós los que fe há caftigado por inobedientes, 

que el referirlos, feria no mas que alargar el difeur- 

fo,y canfar con ellos a V.S. 

No obfta el dezir a efto lo que rcfpondio a la re- 

quefta que fe le hizo,quc fiempre ha eftado rendido 

a la obediencia de fu Magcftad,y lo efta como fiel, y 

leal vaffallo, que lo que ha dicho, ha fido para fin de 

confeguirfu jufticia,pero no porque fu inftancia 

aya fido faltar a lo que es tan deuido, y que erí lo di - 

cho faltaua, ni era por negarle el drecho que fu Ma ¬ 

gcftad tiene a la tierra de Nauarra la baxa,fi folo pa¬ 

ra fin,que los naturales de Nauarra la baxa, eftauan 

coprehendidos en los Fueros del ano 1646» tit.quod 

extraneus al{jgnO)& tlt.dePrAaturis,X afsi fin que¬ 
rer faltar a la obediencia,porque ninguno masfegU 
ro en ella,ni que aya'vafíallo ame mas a fuNíageftad, 
ni tenga mayor fidelidad* 

JL Por- 

allegar.63.num.itJ 

cap. 23. Q^tecumqui dixe^ 
ro vubis f'acite. 

Borrellas de Reg.Cacho 
iici prxdantia,cap. 17.fi. 
14. Se 15.ÓC reíau a i-ar¬ 
rea aíleg.63 num. 13. 

D 
Cicero.lib.3.de tegibuss 
V liad mis y nec Ciuitáj# 
necges>ncchominü vniuer 
fuügenus fiare potefi ¡nec 
rerum natura omnis , nec 
ipfe mandils fiare potefi. 
D.Iuan de Soiorcano ds 
Indiarum guberna«do-z- 
tom. Iib. 2. cap. ¿3*CUI** 
abeo alieg 

E 
d.alícg. ^3.0,1?. qui 34? 
DD. refere. 
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Porque efto no es defenfa,fino mayor car go,pues 

aunque lo dize con las palabras,ni fe ha apar tado, ni 

ha dicho queenadeláte no le era permitido,ni lo di 

ria,y confirmar lo contrario,con palabras,y hechos 

mayores la contumacia,é inobediencia^ y mas peli¬ 

grólo es defender la culpa,qauerla cometido, por- 

X que como dize Cafiodoro:A peca con el exemplo;y 

lilb.io.var. cap. i3; peca masco dezir repetidamente, qfiempre es obe 

diente afuMageftad,y faltar a los manda miétosRea~ 
les con el honefto nombre de obediente,y es mayor 

B delido, como dize Larrea,B y fe deue fentir mas la 
AHegatio. 6. perfeuerácia en efto,que en auerla cometido antes, 

dertfemper illum obedie- como dize iEneas Roberto, c porque fon dos cul- 
tUniohtcftaWMy&pl*' pas, cometer la culpa, y defenderla, como dixo 
ríes dixiffe velleRegi obe- ^arrca# 

Tampoco obftai quclo hizo forjado por cuitar 

temfe ore iattare corde^ la pena del Fuero, D en el quaffe dupone, q los Ad- 
veroy&faflis contumace VOga(jOS)y Procuradores ayande patrocinar las de- 

iumciaciorves,y afsi que no fue voluntario,fino for- 

lofius peccati,quia peccata cofo,pues auiendo fido Advogado de la firma deuia 
defendit»namcúlpamele- {¿Pódela denunciación. 

Porque fe refponde, que aunque es verdad , que 

deue el Aduogado d,e la caufa patrocinar la denun¬ 

ciación fi fe lorequieréjporquefiríeffo no fe exclu- 

ye lovoluntariojporqla voluntades vn mouimien- 

Fuero vnico, anni 1585. tode animo para alcanzar,ó hazer alguna cofa; E li- 
tit.qne los Abogados>&e bre fue eknouimiento de fu parte en la denuncia¬ 

ción que dio fu hermano el LicéciadolofefSegura. 

Pero fea afsi,que lo hizo forjado,por effo no tenia 

obligación de dezir,ni defender lo que no podia, y 

menos lo que no deuia,porque por Advogado,folo 

deue hazer lo jufto,y repelir lo injufto,y nunca me¬ 

jor cumple con fu obligación, que quando haze ef- 

F to:F y porque patrocine la Caufa, no tiene facultad 
Petrus Grcgo.fynta.lib. ^ara ^uefea fin ja decencia deuida, y con losfunda- 

4?.cap.<$.num.35. mentó?que conducen a ella, y fon permitidos,pero 
^ .— los 

prehefampertinaciter tue 

ri alia culpa eft. 
C 

lib.r. rernm indícacarü, 
cap 7. vcrf.Bencficiorü. 

r D 

cap. t .i 5-qúasft. i. Petrus 
Grcgor.íyntag.iur. vni- 

ucrf.lib.30. cap.zm nu.3. 
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los que no lo pueden fer,y fon peligrofos 5 no fe han 

de traer, y menos quando fe puede argüir cfenfa de 
ellos^porque el de¿ir,que Nauarra la baxa es del do 

minio del Rey de Francia,}* no de fu Mageftad,y ef- 

for$ar efto, mas abaxo fe verá quanto pefa. 

Tapoco obfta, q prouó con nueue teftigos,que de 

mn,que Nauarra la baxa era del Rey’de Francia, y 
feñor,y poffeedor della,y pues lo dernn losteíligos, 

vn Advogado no puede tener culpa en defender 

vna verdad. 

Porque en efto eftála mayor inobediencia, traer 

prueuaparaello,yíifeajuítaraa loqdizenlos tefti- 

gos,fuera menor el deliro, porq ellos folo dixeró, q 

de treynta y ocho anosa éfta parte cftaua en poder 
del Rey de Fracia, y que fe tenian, y repu tauan por 
Vaflallos fuyos • dixo lo que no prouó, y articuló 

lo que no deuia ; y el dezir los teftigos, que el Rey 
de Francia eftaua en poflefsion, fuero al hecho,pero 

. no a lo de drecho, pero el Do&or Antonio Segura, 

váa quitar de raizeldominioafuMageftad , yafsi, 

no folo no defiende vna verdad,fino que comete de- 

li&o. 

Marco Aurelio en la dedicatoria que haze de fus 

Epiftolas,dize, que aunque el tiempo efcurccia to¬ 

das las cofas, pero la verdad queaaua referuada de 

fus inclemencias:* para que confte,della,y fe vea es 

neceflário referir lo que pafsó a cerca lo de Nauarra 

la baxa. 

La Santidad de Iulio II.en el año 151z.10.de fu 

Pontificado,priuóaDon IuandeLabrit, y a Doña Carlos V.iib.i. §.45.001 

Catalina fu muger, que eran Reyes de Nauarra del nb.io^.Tap.^'.íc 

Reyno,y los declaró por Climáticos,8 y dio el di- g Gongora lib. \. de Ja 

choReynoal Serenifsimo Rey Don Fernando el Díícrepcion del Reyno 

Catohco, como parece por fu Bula Plúmbea dei- dc ¿ure Iodiarlim# 

pachada dicho ano: c el Señor Rey Don Fernando curn a(, eo relatis, lib. 2* 

conefte titulo legitimo, en las Cortes quetuuo el cap.21.num 57. 
año 

Marco Aurel. in prasfac? 
pro Marco Celio ,conf. 
162.num.19. 

B 
ReferucPIa£Ína,& Illef- 
cas in vita eiufdem Ialij 

C 
Anton.Ncbrircnf.de bel 
loNauarrcíi,lib»i .c.cap. 
2.&3.Camillas Borrell. 
de Reg.CachoJ.prxílan- 
tia,cap.46.a nu.99.San- 
doual cono. 1. de la Hifto 
ria del SeñorEmperador 



i.tom.de la Hiftoria del 
Señor Emperador Car¬ 

los V.d.lib.i*§'43*c°I*1’ 
&; §.45.col.3.Vizcaya en 
el tratado del drechode 
naturaleza>fol.ó'Vcr‘*^c 

donde. 
B 

En el tratado deldrecho 

de naturaleza»*0** ^vcr* 
Pe donde. 

C 
* Pofsídcre ioític. dein- 

íerdi.l.i^3-ffdc acclu* 
poíT. Poft. demanutent. 
0bier.r7.Hura. 18. ídem 
decií.isd.nura.217. 

num.45. 
D 

l.eutn qui,C.dc probatio 
nibus. 

£ 
l.noO alienar, ff.de régu. 
iur.l.alienacnm in prin - 
cip.ff.de rcg.iuris. 

F 
Valen^uela conf. 187. n. 
I i.cum feq.Tiraquel.de 
retrad.lignar.S.i.Glof, 

7.pum.i7: 
* G 

l.quod labeo de fupelc- 
diüleg.Valen^ue.conf. 

14z.num.127. Caíiodor. 
lib.6.variar, cap. ?.Specu 
Jum íiquiaem cordiu ho 
minum verba funt, 

H 
Ciernen. 1.de probat. Fo 

tanel. de padis, clauf. 4. 
GIoffio.z.p.nu.iS.Lar- 

reaalieg. 60. nu. i; 
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ano 1515.en la Ciudad de Burgos,vnio? e incorpo¬ 

ró a la Corona de Caftilh el dicho Reyno de Ñaua- 

rra3como dize Sandoual,A conque queda bailante- 

mente prouado, que los Sercnifsimos Reyes de 

Caftilla,fon legítimos Señores delReyno deNaua- 

rra,y por coníiguientela Mageftad del Rey nueftro 

Señor,y por effo éntrelos títulos,con que íe refplan 

dece fu Corona , entre otros es intitularfe Rey de 

Nauarra. 

Sucedió el Señor Emperador Carlos V. en los 

Reynos de Cartilla,y p or configuiente en el de Na - 

uarra,aunque en el año i53o.defamparóla conquif- 

ta de Nauarra la baxa, contra la voluntad de fus na¬ 

turales,por fer coftofa,y dificultofa, por eftar vltra 

los Puertos,con retención del dominio,y vaffallage 

y poffefsion della,como fe colige de vna ley de vifi- 

ta>hécha por el Licéciado Valdés,c¿?p. 11 .que trae? B 

y efto lo hizo en nombre del Señor Emperador Car 

los V.y como animo fe retenga la poffefsion,c y no 

fe prefume contraria voluntad ,D y por no fer age- 
nacion>E quedófiempre en el dominio, y Corona 
de fu Mageftad,y no de otro alguno, y teniendo el 
drecho,y acción tiene el dominio, como dizen los 

Dodores.F 

El animo fe colige de las palabras, y de los he- 

chos,G y la Mageftad del Rey nueftro Señor lo tiene 

declarado,que dicha tierra,y naturales ion de fu do¬ 

minio, y Señorío, cofentécias en los Tribunales en 

juyzio contradi&orio,y por fu carta del año 1 <55 3 - 

y fe deue creer en efto por general coftumbre de to¬ 

dos los del mundo.11 
Y de la Mageftad del Rey nueftro Señor, y de los 

Serenísimos,yCatolicosReyes predeceffore s fuyos 

fe deue creer que lohanhecho,y haze por tener le¬ 

gitimo titulo , porque les afsiften Confejeros doc- 

tos?Chriftianos?y prudentes? que fino fueffe afsi,no 

lo 
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lo aconfejarian a fu Mageftad,A y en efto qualquier 

vaflallo,a mas de la obligación por amor, deue afsi 

confesarlo,y íentirlo.8 Todo lo confirma el hecho 

que pafsó con EnriquelIÍ I.Reyde Francia,y el Ex- 

^ekntifsi mq Duque Don Pedro Oforio , Marques 

c\e Villafráca,que lo refiere Don luán de Vera,-c en 

que le refpondió aprefurando el pallo, que fe iba a 

defender a Pamplona^ que allí aguardaría a fu Ma- 

geftad. 

. Efto,y que la deftinacion de los territorios,y vaf* 

fallos,toca a fu Mageftad, D aílegura,q fu Mageftad 

jJDios le guarde)es verdadero Señor,y pofíeedor,y 

no el Chriftianifsimo Rey de Francia, 

Defender vna ver dad, virtud es,ofufcarla*de io 

/' o,como dize Cicerón: B y están ageno della , que 
Jsíauarrala baxa fea del Chriftianífsimo Rey de Frá- 
cia,fino de fu M ageftad,que no fojo no defiende vna 
verdad, fino que fe opone a ella cometiendo delic¬ 

io,y el lugar de Ramírez./ no due effo,fmo todo lo 

.contrario. Porque hablando délo que es en detri¬ 

mento deíu Mageftad, y del Rey no dize, que deue 

vno dezúr libremente fufentir,y efto conla modef- 

tia,y veneración deuida;lo que defiende es en detri¬ 

mento de fu Mageftad,y por configuiente no puc- 

► de íef1del Reyno,como fe dirá luego, y afsi el fentir 

deRamireijfololo puede traer para recuerdo de fu 

.obligación. 
Tampoco obfta el dezir que las palabras,porque 

Te acufa el Dodor Antonio Segúralas dixo la Cor¬ 

te del Señor Iufticia de Aragón , y que fiendo yo 

Lugarteniente, y fe hizo.el motiuo, y que el voto 

Tingular que huuo, también lo dixo,y pueslo han di 

chootros, no fe puede argüir dejlo deli&o, 
que como dixo Cafiodoro,G al fabio nofeleprede 

oíender quando habla lo que otros auian dicho, 

6 hecho. . 
M Por- 

Aluarus Valafcus coful- 
tat 5r.num.6.D. luán de 
Soiorcano de iure India 
rum,lib.3. :ap.2.per toe. 
£om.2.hb.2.cap. 6.0.34. 

li 
Larrea allega.2c.nu.11. 
ín prineip. 

c 
En fu libro de legato,dif 
cu? fu 2.Soiorcano de iu¬ 
re indiarumdib. 2. tom. 
i.cap.2o.num.69. 

D 
Bald.in l.r.C. fínium re- 
gund.Qblerir.fin.ta.fín. 
regund.Foí',vnico, eode 
tit.MoJ.verí. Ir>4Uiíllío,. 
verí. Faiiic, Ramírez. §. 
24.a nu.24.I.2.C.de oEi. 
perfeóh Arricíe,/.z.C.de 
fundís limííriTophis , vbi 
Amaja inCommenu ad 
iiiatn. 

E 
Inoradone pro cluen' 
Multorum in¡probit¿<e ce 
pr<e/fa ver ¡tai emergí 1 & 
inno cent i ce dzfcnfioínter - 

a ufa re/pirat. 
F 

de íeg.Rcg.§. 10. nu.r;. 
& §.23.1^43. 

lib.8.v5ria.cap. 8.Grane 
eftfapienti ojjetidcrc¿ vbi 
alternm reperit midijjc. 



Un ciuílc eft 23 .ff.tie ^c” 
gibusdn ciuile t(l> ni[i to¬ 
ta le ge perfpefla vna alt¬ 
ana partícula eius propofi 
ta iudicarepel refpoderc 

C 
f. fiquis aliquid qui 
abortionis,ff.de pqnis, 1. 
obfcruandunijfF.dc indi- 
cijs» Yalen^.coní. iS.nu, 

I°3‘ 

D 
Ex Cicerone in oracíonc 
pro Murena. 

E 
ín 1.4.ff.CommodatÍJ 

Jib»4.var.cap. 8. per cor 
Gracia.difcep.7i.nu.3 6 

4I . jp vr;/t . . _v': , v ^ 
porque el motiuo de la Corte , aunque dixo eííb 

concluye condecir, que no interpone fu juizio en 

eífo, y quien lo refiere ha defer refiriéndolo todo, 

como dize el lurifconfulto Celio,Ay no fe pue¬ 

de hazer juizio de otro modo , dixo la Corte , 

que no lo interponia en effe punto : pues que fun¬ 

damento ay para dezir que lo dixo ? antes fe con¬ 

cluye , que no lo afirmó, y de fu le&tura del fe 

conoce , que falta lo que ordinariamente fe dize 

vn licet ,yfi de las palabras claras fe conoce , que 

eslo mefmo,pues dize ( que no interpone fu jui¬ 

zio en ello)en que fe le puede argüir de lo que dixo, 

ni que efeufa puede tener el que no lo refiere,ente¬ 

ramente dixo Giurba,B que el reo , no hazla reo, 

porque no ha de quedar en la facultad de cada vno 

culpar al tercero, y lo que es de mal exemplo, no 

fe ha de traer, ni admitir, antes bien fe deue repe - 

lir.c 
Quando la Corte huuiera faltado,ella la dífcul- 

pa con fu decif$ion,pues no decidió el cafo, y por¬ 
que intevloquendo diga alguna cofa que no condu¬ 
ce a fu decifsion,no aprouecha a ninguno ,y menos 

le efeufa,antes crécela culpa, valieridofe de lo que 

no puede,porque effo fue perfundorie, y no de ani 

modeliberado,ni neceffariamcnte, Dy por cófiguié 

te fin fundamento, y no obra cofa alguna,y como 

fino fe huuiera dicho,dicis gracia, que es lo que di - 

%t el ConfultoPaulo,E perfuri&orie innanie,cómo 

dize Couarr.F latamente, y efto fue antes de decla¬ 

rar fu Mageftad fu Real voluntad. 
Porque defpues de auer entendido fu Rcalvo- 

luntad(al menos quanto a mi)fiendo de fu Real fe¬ 

nicio, no podía auer cofa en que mas prefio rindiera 

jni fentir,que en reconocer que auia faltado, y que 

en adeláteno lo penfaria por no fer permitido,ni de 

UÍdo,y todo mi pundonor lo pufiera en elfo,porque 
-‘P.P . fo- 
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fol o en obedecer a fu Mageftad lo puede auer. Por 

lo qua! tan lexos eftá efto'de hazer fuerza, en dezir, 

que yo me hallé en la Corte quando fe hizo el mo- 

tiuo,que 1c doi las gracias,pues me ha dado ocafioa 

para que fe entienda,como fe dixo, y también para 

que fihuuiera faltado, eftá rendida la voluntad en 

obediencia de fu Mageftad,que íi mi fer,y los inte- 

refesdel mundo , y todo mi crédito dependiera de 

elfo, todo lo rindiera a los Reales pies,porque nun¬ 

ca lo tuuiera mejor, ni masfeguro, que quando fu 

Mageftad quedaua feruido,y obedecido. 

Tampoco obfta el dezir, que Nauarrala baxa es 

tierra de Francia,con Zurita,A y los demas,y que fe 

ve por las mapas,y que Ramírez B dize,queel Con¬ 

cilio de Trento,nó eftá admitido en Francia, y nu¬ 
mera el lugar de Lafa déla Diocefi de Vayona, que 
eftáe.i la fcxta MeriudaddeSan luán del Pie el 
puerto,también podia dezir,que lo dizc el Chi iftia- 

nifsitnp Rey de Francia',y todos los eferitores Frá: 

cefes. 
Porque fe refponde: lo primero, para que fea fu 

Mageftad obedecido en confeffar,que Nauarra la ba 

xa es de fu Corona, y que ningún vaffallo fuyo dexe 

de reconocerlo que efté dentro de la Francia,o que 

-no lo efté,que el Concilio de Trento no efté admi¬ 

tido no haze al cafo,la Valdaran es del Obifpado de 

Burdeusjó de otro de Francia.Lucgo por ello no es 
de fu Mageftad,ninguno lo dirá. 

lo fegudo,Zurita no fe pone a tratar,G es de laCo 

fona de Efpana,ó no,ni tampoco los Cofmografos, 

folo dizen,que fegun fus descripciones, eftá dentro 

del territorio q fe dize Francia, diuidieado eftas dos 

Prouincias de Efp*na,y Francia,per o eífo no quita, 
que fea parte de la Corona del Rey nueftro Señor, 

que efté en la Francia,ó no efté, admitafe el Concia 

lio de Trento,ó no fe admita. 

A 
En fus AnnaIcsJib.j.c.j.’ 

B 
de leg.Reg.§.24.a n.io. 



A 
d.aIlcg.FifcaI.^3.nu.45- 

y afsi fin detracción de lo que es de fuMageftac!r 

ninguno puede defenderlo , porque adelanta mas la 

ofenfa cometiendo nucuo deli&o, bufeando nueuos 

fundamentos,fin fundamento,para defender la cul¬ 

pa a mas de auerla cometido,como dize Larrea.A 

Ni es de confideracion,tampoco que en el Rey^ 

no deNauarraayaleyes,quelos Vafcos no fe admi¬ 

tan a los oficios,y Beneficios, en fu Rey no, porque 

de effo no íeinfiere,que dexe de tener el dominio fu 

Mageftad,y que fean vaffallos fuyos. En Aragón ay 

ley,que ningún Valenciano,Caftellano,Catalan,Na 

narro Eftrangero alguno los puedan tener.Luego 

no fon vaffallos fuyos? No fe infiere los nietos de 

Fracefes, queeftánen Aragón no los pueden tener,' 

por effo diremos, que no fon vaffallos de fu Magef¬ 

tad? Claro efta que no/ 

No obfta tampoco el dezir, que eftá prohibido, 

que nó paffen,oro,plata,nimuniciones, porque es 
tierra de enemigos. Alo quáí fe refponde, que effo 

toca algouierno de fu Mageftad, porque como eftá 

detenidos los naturales, y de hecho ocupados, por 
el Rey de Francia,la prohibición es jufta,y neceffa- 

ria. Prohibidos eftánde Ueuar todas eífas cofas en 

Cataluña a Perpiñan , y otras partes que eftán ocu¬ 

padas por los Francefes,y no por effo podemos de¬ 

zir',que effas tierras no fon de fu Mageftad, porque 

quanto a effo fe atiende al eftado prefente de la ocu 

pación,y fe confidera,fegun elfer tierra de enemi¬ 

gos,pero en la verdad,y realidad tierra,y naturafes 

fon vaffallos de fu Mageftad,y es par te,y porción de 

fu Monarchia. 

Dizefepor parte del Do&or Amonio Segura, 

quehafta catorzede Setiembre de i<554.no fe le re¬ 

quirió,que fe apartaffc, y no le conftó antes que fu 

Mageftad dezia,yauia declarado,que los Vafcos era 

vaffallos fuyos,y afsi lo que ha dicho en la firma, y 
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?n la dcna'tóícion, ha (ido anos, y mefcs antes, y A 

quandoíaera deliro deuia quedar libre, pues def- 

pacs de la intima no fe ha alegado,ni dicho talespa- riculofius veccati^uiapee 

labras. . cata defendit. 

Sieílo feajuífa.ra,comofe dize, no fuera tan gra- xr , 0 
i , i r i Marecus iib.8. var.n.i8. 

¡Lie el cleiióto^pero.es mayor la culpa defpues dere¬ 

querido perfeuerar en lg hecho, y grauifsima defen- C 
dedo, A Los Ferias defendían al íuez quefaltaua Lucasde Penna in proe-, 

vna vez,pero no al que perfeueraba,^ porque dem, 

que no d ex aba de íer buen Iuezjporqpc fakaua,íino mitai is efl errare ¡maioris 

porque perfeueraua,común enfermedad es errar, y prauitatis eftper[enerare 

para efto fe admite eícufa, pero parala períeuerah- ~ r . ,P 

oa no, porque no ay defeníapara el que comete i9 ibvQttidemmamplius 

el deliro defpues, fegun Lucas de Pena,y otros.c > eifepofsit in congrua qni 

ay cola tapeongraa en vn Vaffajlp, ni mas inde^ Tif/ftifimum-Jotafi- 

cente que íufpender eljuyzio ,y la determinación pendre,&p0ftfuercepr¿ 
defpues del mandamiento de fu Rey,y por eíib def- /•***»«*•" n, ^ 
.pues dél ha de íer m íyor el caftigo,y lo que pudo fer 

admonición, fe ha de conuertir en pena, como dize 

Caíiodorp.D f.‘ oódlon 

Ha fido requerido, y no fulamente no lo recono 

ce,antes bien'defiende que no ha faltado, ni ha fidai. 

¿deli&o.En efto coafifte la mayor inobediencia *, y 
quando fuera difeulpa antes de auerle requerido,no 

puede ferio defpues con pretexto honefto de obe¬ 

diencia , porque fe prefume mayor dolo, y afsi mas 

agriamente deue fer punido,y caftigado:E peligro- 

fo podia fer antes de faber la Real voluntad , pero 

defpues no ay difeulpa,para que dexe de fer delido, 

porque crece efte alpaffo que con la inobediencia tí* nomine velle decorare 

menofprecia los mandatos de fu Mageftad. F *ftms dolmfugiendiis, & 

Efto tiene mayor coníideracion, quando para la SsíTe com.i.decir. ¡n cP. 
jufticiade fu parte, no tenia necefsidad de dezir las ad D.N.R.num.í?. 

. palabras referidas j porque para la inteligencia fief - barrea allega.¿j.nu.44. 
tauan comprchendidoslos Vafcos,o no en Iqs Fue- -lbhImoiduf0rRegij deco- 

tos delaho de inficiente eradezir, queeftaua rist& dignitatij, 

N pof- 

ceptionis ajfatü (idia fas 
eft.aabuc Reg\nm fufpen- 
di(]e iudfcium, fednos qui 
bus cor di eft poft primam 
caípam non ftatim dtfide- 
rare vindiéid. admomtio * 
nempotiiA's tuffa conuertt • 

mus ,ne fit n o ftr a diftri filia 
nimia> quam tenis patien- 
tia nonprcffceiat. 

E 
Larrea d. al/eg.65. ni'43. 
ibi: Deniq\ ab iniunfito mi* 
nere defi erefemper per- 
tinaciter dicere vede Re - 
gi obe dire , (y * mandas ic 
de fe fit um honefto obedicn- 



jó 
poffeydos de hecho del Rey de Francia,)? fe r c^ütá- 

aanpor vaffallos fuyos,pero que el Chriftianifsitno 

&ey deFrancia era verdaderofehor,y poffeedor/có 

lo demas referido,y no la Mageftad del Rey ñire® o 

Señoreo folamente no era neceffario para el inten¬ 

to,fino ageno,y afsi lo entedio efte fidelifsimo Rey- 

no de Aragón en la carta que eferiuio a fu Mageftad, 

dixiendo,quc fu intención no era dmr,queNaüarra 

la baxa, ni fus naturales no fueffen valfallos de fu Ma 

geftad, ni q fueffen parte de fu Corona, y verdadero 

Señor,y poffeedor,fino que eftando ocupados por el 

Rey de Francia,podian éftár, ó fe entendía eftar có * 

prehendidos en los dichos Fueros*,por lo qu al, aun¬ 

que fe apartara como fe le requirió no era en di mi-’ 

nación de la jufticia de fu parte,fino en el obfequio 

deuido a fu Mageftadjy no auerlo hechoyfolo es,y ha 

fido en defobediencia mayor, 

Y por efte fundamento, y otros fe reuocó la fir¬ 

ma lofephiSegura , concedida el año 1652. porque 
no fe podia'decretar por Tribunal ninguno de fu 
Mageftad cofa de tan mala Confeqüencia , y eftó fin 

faltar a la jufticia, pues no toca a ella el dézir ,q Na- 
uarra la baxa no es de fu Mageftad para lo que toca a 

fupretenfion. 

Según los Fueros, fu Mageftad no efta impedido 
. para poder declarar quales fon fus vaffallos, y que 

territorio es de fu dominio,y Corona,antes toca ef- 

A fo al Principe^A y effo es,porque no entra enlo dif- 

ExBaldo in l.i.C-finíum pofitiuo de los Fueros, fino en Regalia fuprema ^ y 

regüdor.Foro vnicosco- aunque el Fuero dixera, que Nauarra la baxa eftu- 

ti“pClt' CUm4 1JS 1Ufra uieffecompr-ehendida,no por eííodexaua de fer del 
dominio de fuMageftad,y los naturales vaffallos fu- 

vos,porque folo fe cntedia, que para no obtener los 
Beneficios eftauan comprehendidos,pero-no paraq 

no fueffen vaffallos;por lo qual no obfta el de? ir,que 

fu Mageftad (falúa fu clemencia ) no puede declarar 

9..'t: ' ios ' 



los Fueros; porque efto no toca en lo difpoíitiuo, 

cpmo cító-dicho-, declarar quienes fon vaffallos de 

laMageftad del Rey nueftro Señor,no es declara'ció 

deFueros,ni cofa por ellos prohibida,antes per mi • 

tidajlos Valencianos, y los demas eftan prohibidos 

obtener Beneficios,como eftá dicho,y ninguno ne- 

gará,que fu Mageftad puede dezirquefon vaffallos 
fuyos. , 

Tampoco es de confideraciolo quefe alega, que 

fu Mageftad no puede exercerfuera delReyno,lo 

que esrontenciofo, porque en confequencia fe fi- 

guiria el poder hazer Fueros finia Corte; lo qual no 

fe puede(falua fu Real clemencia.) Porque fe refpo - 

de,q como no anda por el camino drecho, y verda¬ 

dera inteligencia,tropieza facilmente;porcj efta de-' 

cíaració toca a la Regalía de fu Mageftad, y fu Red 
animo,y no a difpoficióForal a]guna,como eftá di¬ 
cho, ni es contenciofo , íino para el ácufadoque lo 

quiere afsi; y fiendo propio del Principe el de¬ 

clarar qual es fu territorio, fe ha de eftar a fu affer- 

cion,como dizen los Dolores,A teniendo effe dre¬ 

cho fu Mageftad referuado,in initio nafcentis Reg- 

ni,como lo aduirtió Seífe con otros.5 

Délo dicho fe colige que ay,y refulta grauifsimo 

deli&o de inobediencia,y que quanto afi el Do&or 

Antonio Segura,co palabras, y hechos faltó al deui 

do obfequio, y que niega el dominio de Náuarra la 

baxa a fu Mageftad, pues haze verdadero Señor, y 

poffeedor alChriftianifsimo Rey de Francia , cofa 

que qualquierc que vea efto de vaffallo a Rey con¬ 

tra la declarada voluntad de fu Mageftad, fe efcan- 

decera con mucha razón. 

Tampoco obfta el dezir,que porque vn feñor de 

Vaffallos en efte Reyno pida, que no fe auoquen 
las caufas de fus lugares, no por eífo falta ala dcui- 
da obediencia, aunque en confequencia le niega la 

fu- 

A 
Vnus pro omnibusXar- 
reaalleg.óo parc.i. 

B 
Sefiedecif. num, 47. 
Larrea 2.par.alíeg. Il°# 
num. 15. 



A 
de leg.Reg § *7-num<4- 

B 
Ludouif. con Dedo, y 
Tiracuello decif.i So^n. 

C 
Gouap.prad.qq. cap»20. 
Ludouif.decii.484 IJU*3; 

Bekramin. ad:Luduuií. 
202.m1m.10. 

D 
SeíTedeinhibic.cap.4.§. 

i.num.22. 

fuperioridada fu Mageftad conRami rex.A 
porque vna cofa es pretender,que en ello,ó aque¬ 

llo fu Mageftad, por los Fueros tenga limitada la 
Regalía,qne fiendo foral procede por fu Real cle¬ 
mencia 5 otra es dezir, que a fu Mageftad elvaf- 
fallo no eftá obligado a la deuida obediencia , por¬ 
que, en lo primero folo trata rendidamente deldre- 
cho q tiene,ó puede tener,pero en lo fegudo defeu- 
biertaméte le niega la fupcrioridad,a mas q Ramí¬ 
rez en el lugar citado dize,queby feria temerario el 
dez.ir,ni pretender effo, y traer cofas temerarias no 
es bueno para défenderfe,ni deféder vna temeridad. 

Vltimarnente dize,que aunque fueífe delido no 
confta,y afsi no fe ha podido proueer el apellido, en 
la refpuefta alarequefta que fe le hizo, lo eftá con- 
feíTando,y confta por ado, é inftrumento que fe di-» 
zedel,quc es probatió probata, By la masfegura, y 
verdadera,confiderefe fi eftá prouado, aunque efto 
es ex abundanti, como fe dirá abaxo. 

Dize , y refponde que lo hizo para profeguir la 
juftida de fu parte, y que lo aüia dicho la Corte en 
fu motiuo,con todo lo de mas que refponde,y refie¬ 
re todo lo queha-pafíadojclaro eftá que lo eftá con- 
fe(fándo,y pruéua contradi, yparatodosc enfen- 
tencia común de losDodores. 

No fe defiende del delido el que le niega,porque 
no excibe, D eftá defendiendo lo que firmó en los 
proceffosde la firma , y denunciación que no faltó 
que lo pudo hazér,y en la refpuefta de fu interoga- 
ciólo confie(Ta,para que no aya necefsidad de prue 
ua,y que lo hizo copelido,y requiere a Hfcurpi Pro 
curador de la caufa,quc no fe aparte, y dize que no 
confta,non negas fed fareris pro culi na , dixo Mar- 
cial,fi no ha cometido el delido, ni pienfa perfeue- 
rar en el, porque no refpondió que fe apartaua , y 
que en adelante haría lo que tenia , obligación, obe- 

de- 



decicndóafuMageíhd, no es mas fácil apartar-fe de 
lo que no ha hecho , que de lo hecho,pareze que íi, 
y Nicolás' de Sepulbeda, porque no io auia firma¬ 
do,ni dicho,afsi lo refpondió,con queeftáa mi fen- 
tir conuencido en efto. 

QVE EN AVER ACONSEjADO 

a la Ciudad que contrafirmara en la firma que 

obtuuo el Kegio Fifco, para poner el dre- 

cho en armas', entre fu Mageflad, 

y fus vafifallos, delinquió 

grauifsimamente. 

O fe puede negar, que el remedio de la con- 
1 ^ trafirma es practico, y foral en las firmas pof- 5 praC 
feíforias, A y q auiendo contrafirmado , la parte có- 
trafiroíante,coferua fu poíTefsi6,y puede profegiiir 

en ella a fu peligro,habiendo ados poífeíforios con¬ 
tinuando fu poífefsion. B Peroespeligrofoaconfe- 
jar el peligro tenia el Regio Fifco,el drechoproua- 
do en el decreto de la firma yen -razón de corregir 

ordinaciones deíinfecular,y lo demas,acófejar, que 
la Ciudad efta.en contrario drecho, y opuefto al de 
fu Mageftad,fitienefundameto,nolo condenópor 
delido,pero aconfejar,que el medio,y modo de de¬ 
fender la prctenfion, fea contrafirmado, para que 
etyaífallo con fu Mageftad, ponga fu drecho en ar¬ 
mas elfo no es permitido, fino prohibido Ramí¬ 
rez,0 y con él otros dixeron, que es furor. Y por 
elfo de vaíMo a Rey,ó Principe no fe puede admi¬ 
tir .a contrafirmar. 

Ay dos razones fortiísimas , queperfuaden efta 
verdad. La primera, porque efie modo no fe puede 
introducir de vatfallo a Rey,porque a mas de fer in- 
pradicable,feria dar ocafion a cometer deli&odere 
beldia,y topar en la fuprema obediencia del Princi- O pe, 

SeíTs de inhibir. cap.¿,§. 
i.num.8.cuin ieq. 

. B 
SeíTs de inhibic.d.cap.6, 
S.i.num.8. 

de leg.Reg §. 31.nu.18. 
Valen^.conf. 4. nu.9.ex 
Bald.in coní. 444. voi.r. 
F .roreffet ttamque •velie 

cum Pnnape Supremo co 

tendere. 



pe,y no podía fer de fruto alghno,pues es claro,que 
fiemprc auia ^cr rcndido el vaffallo. 

Lafegunda razón,es*,porque enlasRegalias de fu 
Mageftad, el vaffallo fiempre tierie refiftencia de dre 
cho 3 y aun quando no eftuuiera prohibido el modo 
de contrafirmar, antes que fe pudiera , auia de pro- 
uarfe el del contrafirmante3y fin preceder efto3nofe 
puede aconfcjar. Por lo qual, auiendo prouado fu 
Mageftad el drecho de fu Regalia 3 aconfejar a la 
Ciudad que contrafirme ( aunque pudiera ) fin que 
precediera prueua del drecho de la Ciudad3no pro¬ 
cede de ninguna cuerda atención aconfcjarlo, aun 

^ ¡entre perfonas particulares,A quáto mas dé inferior 
SeíTede inhibit.d.cap.6. a fupérior,y de vaffallo a Rey,que nunca puede por 
g.i.ánu. 8*. cum duob* cffe mediopidirlo. 
teqq< Y aunque venero el parecer de tantos,y tan doc¬ 

tos Aduogados, pero quando fobrepuja la raion de 
drecho,ylodida la equidad, efta deue preualezer, 
porque la razón de drecho mas eftimació tiene,que 
la autoridad de todos los Do dores , y ha de entrar 

B la primera en confideración,B y entiendo,que aunq 
Larrea decif-5* num*32. refp0ndieron , que la Ciudad podía contrafirmar, 

pero fi explicaran el cafo,y el fin, y los drcchos, de 
i • los qualesfe trataba, no dexaran de aduertir lo q es: 

tan foral3porquc es muy de fu cordura,y buenas- par ' 
tes,tan digna atención,afsi lo ficnto. 

Por lo qual efta materia de contrafirmar,en el ca¬ 
fo prefente no fe deuia regular, por las reglas ordi¬ 
narias de manutener ambas partes en poflefsi5,qué 
en conclufion,espro vt pofidetis,ita pofideatis,de¬ 
jando en facultad a las partes de obrar a fu riefgo, 

C * que es lo que dizen los pradicos.c Porque de ay re- 
porto.verb.Firma, Sede fulta,conftituyr igual drecho a ambos pueftos, y el 
de inhibir:.cap. 6.§.1 •nu- jntroducirfc eí ius in armis,entre fu Mageftad, y los 
66.cumíeq<p Vaffallos,y efto a mas de no fer permitido, es tan in-» 

decorofo3que fatiga el difeurfo confiderando 3 foló. 

llegara ponerlo en aóto pra&ico. Pa- 



ss 
Para efto el drccho ya pfeulené í que fe obferue 

lodifpúefto en el capitulo primero,y fegundo,A del 
titulo vt lite pendente,donde fe difpone,que el que 
eftáen lapofl’efsiondelajurifdicion,ó otrodrecho 
fea manutenido , y defendido en ella, durante la li¬ 
te,fegun Portóles, B el qual refiere efta opinión,y la 
aprueua.Y teniendo fuMageftadprouado el drecho 
defuRegalia,afsiftiendola el Fuero, y drechonin¬ 
guno podia venir a contrafirmar, como eftá dicho: 
luego aconfejar a la Ciudad, el modo de contrafir¬ 
mar no parece juridico. 

Y aunque procediera,nofedeuia,por el malexé- 
plo,y mala confequencia que fe figuia,de que vaffa- 
lios pudieílen dexar de obrar,con autoridad de lúes 
(no folámente por elfo,fino q pudieffen obrar en có- 
trario)enlos drechos que el mifmoluez. tenia de¬ 

clarado que tocauan a fu Mageflaiy mandaua, que 
no fe contrauinieflea ellos,porque era cfcandalofo, 

y folo por razón de euitar el efcandalo, no fe deuia 
aconfejar el modo de contrafirmar, no folo en dre¬ 
chos de,Éi Mageftad, pero ni tampoco entre perfo- 

nas particulares.0 
A la vifta tenemos,que lo han aconiejado los mas 

doctos Aduogados,y decidido los Iuezes mas cuer¬ 
dos, en la firma de Zaragoza de la Cafa de .Ganade¬ 
ros,con la Ciudad de Tarazona, donde eferiuieron 
tantos,y tan diferentes Aduogados,Maeftrps enton 
Ces,y aora de todos, que no fe dcuia admitir a con¬ 
trafirmar contra Zaragoza ,afsi por fer pueftos po¬ 
der oíos ambos,como también por auerprouado en 
íh firma la poffefsion la Ciudad de Zaragoza , y la 
Corte lo entendió afsi,por euitar los efcandalos.Por 
lo qual el aiver aconfejado a contrafirmar, enla fir¬ 
ma del Regio F i feo,fue empeño de calidad, que fe 

co metió deli&o. 
Verdad es, y no lo niego, que en cafo de temer 

ef- 

vt & lite pendente, cap: 
cumEccleiia Sucrinade 
cauí.poird. 6c proprietg 

B 
verb.Firma nu.62. SeíTe 
de inhibición.d,cap. 
2.nura.z.& 5. 

l.scquifsimum in princí; 
ff. de vfufr. & quemad, 
quis vcacuríibi‘C«r enim 
inquit Iuliantis ad arma, 

& rixam procederé patia 
tur pretor quos poteftfuá 
iurifdiclione competiere, 
quamfententiam, Celíus 
Hugo probac Iib.í S.Di- 
geftorum,&: ego puco ve 
ram,lquidam,fF.íi certu 
pecac I.congruic de offi- 
ciopríefidis, Bald.ind.I. 
«quiísimum in princip. 
Ancón. Gómez in i. 45. 
Tauri num.i 25. optime 
Padilla omnino viden- 
dusin rub.C.de cranfac. 
r.4. Mandof. de inhibir, 
q. ji.ánum.3.4.6c 5;cum 

íeqij. 



poíTeíT.retncd 

vfquead32* 

ié _ ' / . _ 

A efcandalos,aconfcja Seffe A lo que fe deue haz.er, fin 
deinhibic.cap.¿.§.i.án. ctnbargo aun entre pucftos particulares , fe entien- 

v ¿e?qUe no es remedio effe quando ay verifimilitud* 
B de poder feguirfe efcandalos, B y mucho menos lo 

cum Padilla ,MandoíIo, puedefer, ni proceder de vaffallo a Rey -3 donde no 
Menoch.de recuperan. pe COnocc el efcandalo publico, fino que fe da 
poíTeíT.r^tne .1.nU 3 enfrada para facilitar inobediencias , y cometerlas, 

yeftofolo era baftante para no aconfejar el modo 
de contrafirmar,ytenerloala viftafiempre. 

Ni obfta el dezir,quela Corte dio dos firmas pa 
ra que por pidir contrafirmar no les acufaran. Por¬ 
que fe refpondc,quc luego que entédio effo la Cor¬ 
te dio firma al Regio Fifco,para que por auer 'con¬ 
trafirmado ^arago^a,no le impidiera el vfo del dre- 
cho que fu Mageftad tenia en la firma, en la qual fe 
auia contrafirmadoipor lo qual,entcndiendo la Cor 
te el fin que tenia la contrafirma declaró, y decretó, 
que no procedia:y aunque no eftá prohibido el pedir 
contrafirmar,regularmente hablando,podia fer pa¬ 
ra otros efedos: y el que aconfejaha de mirar las 
períonas,tiempos,cafos>y cofas en que puede entrar 
effe medio,porque fino quedara herido de dóde ef- 
pera el remedio.c 

QV E EN ESCRIV1R PAPELES, 
facandolosanomhre de tercero, y contra 

rvcluntad de aquella cometido dc- 

li¿Ío9queesl 

líb.5.variar, cap.43 Ca^ 
fiodoro. 

EN cinco de Febrero de 1 ¿5 3 • de orden del Se¬ 
ñor lufticia de Aragón fe intimó alDodor An¬ 

tonio Segura,que por tiempo dedos años quedaf- 
fefufpendidode Aduogado enla.Corte,y que no 
entraffe a informar,y por la Audicncia fue fufpendi 
do de orden de fu Mageftad, inti mandóle vna Real 
carta,paraqueno informaffe, ni de palabra, ni por 

eí * 
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tferito,y ha contrauenido a eftas ordenes,- y manda 
tásjafsi de fii Mageftad, como del Señor Iufticia de 
Aragón.Ya eftá dicho quá grane deli&ó es el de inc5 
bediencia,y quan deuida es a los fuperiores^y no es 
jufto repetir lo que eftá tan encomendado por dre- 
cho,por rjzon,y por autoridad de los Dolores. 

Deftos dixo Larrea, A que con encubierta inobe¬ 
diencia,fon menofpreciadoresdela autoridad, y de 
coro Rea!, que deuen fer priuados de todos los Be - 
péficios, porque vienen a incurrir como enindigna 
ció del Principe,y aun deuen refarcir el daño que fe 
ha feguido. 

Tanta inobediencia, y tan repetidamente, ya fe 
ve de quan mal exemplo es,pues fin ella no fe puede 

faftentar el gouierno publico, ni regir ninguna Re¬ 

pública,ni Reyno,como dizcn todos los DD. 
Y noobfta, ni esdeconfideracionel de¿ ir, que 

por la Corte no eftuuo fufpedido de poder eferiuir. 
porque fe refponde, que eftando fufpendido de ad- 
vogar en el Tribunal de la Corte, eftaua fufpendido 
de eferiuir,porque la parte principal de la Advoga- 

cia, es eferiuir ín iure;c y afsi eftando fufpedido de 
Advogado, lo eftaua para cfcriuír:y fi entendía, que 
por laCorteno eftaua fufpedidoparaefcriuir,por- 
qué, ó para qué daua las alegaciones có nombre fu- 
puefto,y de vn tercero obra,entendiendo que lo ef¬ 
tá,y quiere no eftarlo para faltar en lo que fu Mage - 
ftad tiene mandado,y el Señor Iufticia le tiene inti— 
mado?No parece confequente lo vno con lo otro. 

• a mas, que fu Mageftad generalmente lo tiene 
mandado,que no vfe de oficio de Advogado, ni de 
palabra,niporefcrito en los Tribunales, y la carta 

de fu Mageftad todo lo comprehende, y afsi ha falta 
do ala orden de fu Mageftad, y de la Corte del Se¬ 
ñor Iufticia de Aragón. 

Tampoco esde confideracion, que los papeles 

5 tluc 

alIeg.63.nu.44.verf.Vn- 
de mérito ifte, qui tufub 
dola obe di emitía pertinacia 
ter inobedisns >tmo illa* 
for Regís decoris,& dig- 
nitatis non foium ómnibus 
beneficijs primadas, qa<c 
a Regia Maieflatc obtinas 
riu qaafi principis indig- 
naiionem incarrerit , ve 
ex Bald.incap.i.§.parro 
cic. quae fuic r. cauíabe- 
nef.amicc. Uf Barr. Mar¬ 
fil. ZaíiojBarb. Meooch. 
Greg.Lop. Auiíeiio, So- 
lor$an. deiurelnd. lib. 
2.cap.13.au. 81. 8c con¬ 
fiar: ex I,i i.cit.r par.2. 
Vb 't non foium beneficias 
priaantur fnbditi qni Re*, 
gi non obedierint. Sed, & 
dama a inobed'enti.r Regi 
ex proprios bonis re farde 
rint, ve notauit D. i. de 
Soiorcan.vbi fup.nu.77. 

B 
Bald.conf, 155.V0I. }.Va» 
lerxy.coní 4. num.79, ex 
Feii.Soiorc. deiur.lnd. 
cap.23.num.77.lib 2. 

C 
Budcusin I. morís, fF. de 
p$nis,pag.mihi 147.Sal- 

ced. ad nouas 11. recopi/, 
tic. 16. in 1.34. nutrí, r 8. 
fol. mihi 101. Gracian. 
difcepc.39.num.í.&dif- 
cept.55.nu.17. 6c 19. Sc- 
bailiaaus de Medicis de 
ieg.Scítat.3p.q.20.Ro- 
land.com.3.confió, nu. 
l6. lS.6C 20.FÜ1uC. CO.2. 

tra.40. in S. príeccpcü,c. 
io.n.i8o.Portoi.inScho 
Iijs,verb. Aduocatus,nu. 
ao.Pecrus Gregor. [yn- 
tag.iur.vniuer?. lib. 49. 
c. 6.11.3 5.8c 3 6.6c c.3, nu* 
13.prope finem. 



Farínaelus q. 18. & qui 
fcripfit quid faífum.quod 
fattumnon eftfaijum co 
mittitur, l.qui veluci 13. 
C.ad I. Cornel. de falíis, 
Pee rus Geg.ílntag.iur. 
lib.j ¿.cap. 5. num.i. 

B 
Gitrrba eonf»5.num.i.5c 
». cura pluribus ab eo re 
lacis, 

G 
Larrea alleg. ^.pertot. 
Ramírez de leg. Reg. §. 
16 ri.51.cjui refere exera 
píaria. 

i 

D 
conf.díuerf.crimin. i.p. 
confín.num.?. 

E 
conf.crim.diucrf.i. par. 
coní.i26.BU.?5>. & 100. 
quod eft D. Ferrarais 
Garciarij. 

5* 
que fe han dado, no conftá que fean fuyos 3 y que 
los aya hecho3ni efcrito el dsnúciáte5y quando cóf- 
tara ,1a acción folamente tocaua al Dodor Sarria, 
en cuyo nombre han falido, y no al Regio Fif- a 
co, excluyéndole de poder fer parte, refpedo defte 
delido. 

Porque fe rc fpondede lo rnefmoque conñefla; 
fila acción competía al Dodor Sarria 3 contra eí 
dicho Dodor Antonio Segura 3 es por fer fuyos los 
papeles5y el auerlos hecho con el nombre fupueftoj 
de Sarria3y femejante deli<5to5eftá reputado por gra-* 
uifsimojA y mas auiendo vfado de los papeles^ por-. 
q[lie fabricando 3 & vtendo., fe comete.B Luego fi 
el Do&or Sarria5tenia la acción3era por auer hecho 
los papeles3y auerlos dado con fu nombre fupuefto 
el denüciante3ya precedió el deli &o3en él eftala íno 
bediencia3y de efle hecho nacen dos; vno de (upo- 
ner el nombre falfamente3 y efte toca al Doéfor Sa~ 
rriajótro,qpor auerlo hecho, ha contrauenidoa las 
ordenes de fu Mageftad,y del Señor Iufticia’de Ara* 
gó,y efto toca alRegio Fifco,y dezir que no fea p ar 
te en la inobediencia3ya eftá dicho arriba, y que es 
negar3que el Sol no luze.c 

Del cuerpo del delido, confia baftantemen- 
te, por los papjlesy y que fean fuyos también, 
porque por caufa fuya fe han dado, y a fu deuocion, 
y es folo el q tiene interes el denudante. Luego fo n 
fuyos, porque efte dolido fe prueúa, contra-aquel 
que tiene comodidad, y vfa de la cofa en que la tie¬ 
ne,0 y prouandofe con conjeduras, auiendolas tá’- 
tas,y prefumpeion de drecho,contra el dicho denu¬ 
dante,queda liquídamete prouado, E porq alos Se¬ 
ñores Lugartenientes,fe dicronpor él meírno,y en 
caufa fuya propia. 
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QV E CO METIO DEL/CTO EN 
aaer requerido a Vicente del Plano,feaparta(- 

fc délas diligencias hechas, en nombre del Re¬ 

gio F i feo, y es la vltimaparte defie difeurfe, 

j fe refponde a otras objeciones que 
pone,o contrafueros. 

V Ltira asílente, fe le hizo cargos q a Vicente del 
Plano,Procurador Fifdal de fu Mageftad, en fu 

nóbre proprio le requirió, q fe apartaffe de vna re- 
quefta q-auia hecho en nóbre de fuMageftad,protef- 
tandole dé las acciones Ciuiles,y Criminales, y co¬ 
metió vn grauifsirao deliro,porque elfo fue intimi¬ 
darle fa&is, 6c verbis, y el temor balda para induzir 
el miedo,A yíaliendodel enórmifsima lefion alas 
acciones de fu Mageftad, porque a mas de querer 
que fe aparte dellas intimida al que las haze, que no 
las ha.2a,y que las hechas no fon jurídicas, folo con 
eífo queda pr ouado inficientemente el miedo. B no 
av diferencia del que comete delicio,al que por ex- 
ceífodize, quelohadepidir, c y arribos fon delin- 

• quentes,y no Tiendo a ninguno permitido, no deue 

quedar fin caftig°> ° ni el que lo comete por excef- 
fo,nielotro. . . 

Y fi a ninguno le es permitido elhazer femejan- 
• tes acciones, en loque toca a fu Mageftad, ni al 
Do&or Antonio Segura,como a perfona particular, 
porque como tal no tenia, ni podía tener acción de 
increpar, ni intimidar al Procurador Fifcal, y mu¬ 
cho menos,quando fu Mageftad fe ha dado por fér¬ 

vido délo hecho. £ 
Y no obfta el dexir, que no lo hizo en nombre de 

fu Mageftad, porque eífo ya fe ve quan poco funda¬ 
mento tiene,haze la diligencia el Regio Fifco.Lue- 
go en nombre,y con orden de fu Mageftad ha fido, 

A 
Mafcardus de probatio? 
concluf. 105 r.nLi.49»Lu- 
douic Lucerrí. decif. 18. 
mim.'i. Fariña.frag, p.2. 
Iicc.M.n.Sy-.Giiirba coi. 
18.n. 2o.Salga, de recen, 
f.p.cap.16.0.4. 

B 
ex Alciato conf,97.011.5; 
verf.Sexto.Alberic. eof. 
17.11.2 ri. C;eph*aliis cóf. 

405.0.36.1ib.3. xMenoch. 
conf.412.nu.i5.lib. j.ex 
bis Valeng conf.173.qu. 

C 
Cafiodorus lib i.cap.30 
Quid enim diferepat ft pee 

cante, q ni per excejfum ni 

titur vindicare. 

D 
Caíiodor.Iib. 4.vari cap.' 
1 o. Non enim fjatimur im - 
pmitum, quod nollumus 

ejfe permiJJ'um. 

E 
,CaíIodor.íib.5.var.c.3 6.' 
ib i: Ñeque enim dignius 
eflaquoquam argui> qui 

noftro indicio merctur ab~ 

fálu i. 
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porque todo quanto obra es,y deue fer en dicho no- 
bre,y la ofenfa es a fu Mageftad,pues fe hizo-en cofa 

A que toca a fu Real drecho,A y fiendo eíhfatisfa'cion 
Caí¡odor.lib.3.cap.i 5*}n tal,que nace del mlfmohecho,duda,y quanto fe puc 
¡uñafiqu’idem efljefa íU~ ¿e dezir en contrario,todo lo defata. B 
fiitia.quia vi°latt°*t sea Y)\zC también en fu cédula de denunciación,que 
rumrer.im mérito aanos 
trahimus,a;ias amar»*** hizo contratucro > en no dezir en la prouiísion del 

¿ B . apellido,porquedelid:oloproueya^ el dezir efioes 
Cafiodor contrafuero,y aun hazerlo que dize,donde ay Fue- 
fañsfañt qu<cíihst dura ro, razón,eftilo, ni pra&ica quetal aya enfcnado,ni 
¿ifoluit. dicho,veanfe quantos apellidos fe han proueydo de 

que ayFucros, y Tribunales , y fe vera que jamas 
elluezha efpccificado en la prouifion,porque otli- 
do lo proueyo , como déla pra&ica de Molinos 

C b # confia.c 
En el procedo Criminal y la razón es jurídica,jr Foral,porque proeedie- 
¿cprefencia. ¿0 la capción por vn delióto,aunque otros no efiu- 

mefíenprouados,y fe huuieffen articulado muchos, 
• fiemprc la pérfona igualmente ha de eftar detenida 
por vno, como por muchos > y al luez le bafta para 

* proueer el apellido,elfo,fin que tenga necefsidad de 
cfpecificar en la prouifion, porqdeli&oloprouec:y 

efto,a mas cte fer afsi de eftilo, y platica, como fe ha’ 
D dicho,lo dize el Fuero, Como cerca la punición el 2.D 

*Tit dehomicidio Calata- (n ¿rotr^Quermot^Col.3.en dódedifpone,que es 
itihij;anno 1461* bailante confie de vno délos crimines dclacufadó, 

para que fe vea como aun por los Fueros es contra¬ 
fuero el dezir eflb. . 

Y el articular muchos delitos en el apellido,* es 
couenicnte fegun las difpoficionesForales,porq fino 
fe hazc menciódellos en los apellidos, dcípues no 

podría acufarle de aquellos ál delínquete, fin guar- 
E < dar la forma del primero,y fegundo acufador; E y fi 

Toro,por quanto,tit Je ap- josha acumulado,y mencionado en el apellido, pue 
peliitu For.z.de acnfator- cn laacufació 5 y en el proceíTo hazer prueua fo- 

brc cllos,y ellucz condenarle,fegü los méritos por 
aque- 
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aquellos deli&os,fin guardar ía felina de primer o,y 
fcgundo acufador,A para que fe vea que contrafue¬ 
ro esefteq>ues de no haberlo afsi,faltara a fu obliga¬ 
ción el. Señor el Lugarteniente en íli prouifi on. 

Dize también en fu denunciación, que delinquió 
por auer mandado que fueffen a hazer inueftigacio 
de fu peribna.cn fu cafa3eftoaio loprueua. Pero pare 
ganto,auque lo prouara.Porque delinquió el Señor 
j^ugarteniente>Porque fies fragancia, puede, fi con 
apellido,tambien:declare,pues,el deli&o en que de- 
linquio5porquelosagrauios han de fer efpecificos,y 
Comete culpa el que culpa fin culpa, y la inocencia 
no deue fer grauada con ofenfa alguna, como dize 
Cafiodóro: u El Señor Lugarteniente quando lo 
mandara, cumplía con las leyes, y es feliz. ía quexa 

quando della nace el creditoiEfte ta mbien tiene por 
Contrafuero, porque íe guardan los Fueros. 

Di/x también , que tuuo dolo el Señor Lugarte¬ 
niente,y lo funda-en que regló la relación de la fra* 
crancia Gerónimo Sanz a inftanciafuya , no es mas 
que de ¿irlo , el arrojamiento no es. pequeño, y me¬ 
rece calligo, porque falta a lo que fe deue a la per¬ 
fona del Señor Lugarteniente, como lo pondera Ca- 
fiodoro,c y por acufar> no fe hade ofender 5 impu- 
tandole cofa que no ha hecho. 

También dize que cometió contrafuero en auer 

le lleuado al denúdate a interrogarle a fu cafa,y en¬ 
tiendo, q fino lo lleuara,tam bien dixera, que auia he 
cho contrafuero; y en efto fegundo tuuiera mas ra¬ 
zón , porque faltara al eftilo obferuado , como efta 
prouado enlaceduladelasdefenfiones,quc los Se¬ 
ñores Lugartenientes fiemprc hazenlas interroga¬ 
ciones de los reos en fus cafas, y afsilo he platicado 

yo en el tiempo que heíido Lugarteniente, y fi al¬ 
guna vez fe ha hechotlo contrario, ha fido porque el 
delinquente eftaua prefo por otro luez, y no poder 

man- 

Molinus in pra&ica,in 
proceífu criminaü. 

B 
lib.4.var.c.ip.j z. It afa¬ 
men , vt nuilo preludíelo, 
milla tniuria d >mno <vc ¡n- 
nocentia pregra ietur \ ne 
aliene ac:ufationis irrii- 
dam tuam facere videa~ 
ris ojje nfa <n. 

Iib.3 .var.cap.3 ibí -Ah* 
ftor biepeenam fute recep 
furia audatiíC ¡i contra 
Mavnificum virum habue 
ris falfitatis euentitm ,6c 

Íib.4. caP* IO- N°n cnim 
patimur impunitum, qitod 
noli urnas ejjc pcrrmjjum. 
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mandar el Señor Lugarteniente^ Relator que fé lo 
truxeffen a fu cafa. 

A 
Foro Itc«mi*anno 1510. 

Foro rníco)CÍt. De h vía 

Y el Fuero del modo procedendi fu per’ crímina- 
li, A que difpone,que la interrogación fe aya de ha-* 
xer dentro de la cárcel,no habla con los Sétvóres La 
gartenientes,ni coa la Audiencia Real, fino Con loé 
Iucz.es ordinarios fuera de Caragoca > corno confia’ 
defudifpoiicion.Conque eaefto fe conoce lo que 
dixe en lo demás', fer todo contra Fuero, y razón* 
Los cargos que le haze. 

Por todos los delictos referidos,fue proueidü eí 
apellido,legitima,y feralmente a inftancia del Regio 
Fifco , cumpliendo el Señor Lugarteniente Palláis, 
con fu obligación,y con la obferuanciá,y difpofició 
de nueftros Fueros,y quando fu Mageftád(que Dios 
guarde)toma el medio concedido al mas inferior de 
larepubüca^queesel de Iufticia, poniendo en las 
Tribunales de elReyno,y en tela de juizio fus dere- 
dios,y Regabas fin hazer otro,ni mas haftaoy,púés 
folamente eftá proueydo el apellido,y puefta en de¬ 
liberación fu reuocacion,y ligue las leyes, y Fueros 
por el medio,que pudiera qualquiere no faltando el 
Iuez,y diziendolaley,yFuero que no pueda fer acu- 
fado , fino que pidiéndolo la parte, no re.uocare el 
apellido,B antes de fer Oficial delinquente,porque 
no lo es, ni puede fer, ni haze agrauio fin deliberar 
primero,fobre la reuocació del apellido,q fea tal la 
temeridad,y elarrojo,quefeacufe al Señor Lugar¬ 
teniente,fe inquiete el Tribunal,la Iufticia fe dete- 
gaen daño tan conocido ala publica vtilidad es co- 
a digna de reparo,y excefosfemejantcs5merecedo- 

res de caftigoiy pues a V.S. cuyo Tribunal es el que 
caftiga los defafueros,y contrafueros 5 pues ha fido 
defafuero el acufar fin caufa,ni ocafion, ni la ha po¬ 
dido tener para dar la denunciación ; le toca el dar 
la pena? que es deuida, fegun los Fueros de elle 

Rey no, Y aun- 
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Y aunque fea vulgar rio puedo dexar de reprc- 

fentar a V.S.que los Iuez.es no deue fer moleftados? 

niinquiecados,fino por grandes contrafueros,negli¬ 

gencia notable,dolo,o fobornacion, como aduier- 

terinueriras leyes,A pues en efta denunciación, no X - 

folamenteay contrafuero(antes toda ella lo es) pe- Foro8.tít.InguiGtíoní$; 
ro,üi aun negligencia leue no es razón que fe dé lu- Foro ynico,anni 1528 

gara femejante acción,y es conuemente, que V. S. &¡nccr abrogacos in tic. 
con toda reófcitud lo caftigue,para que con el exem - Forus Inquiíitionis,Seí- 
pío cada vno fe contenga en lo que pide la jufticia, latifsimé cum canter is 

y riendo crias denunciaciones contra los Fueros, es Foriftls in fuo findlcatu> 

el cftremo de los males que vno padece, pues fe ve 

acufado,porloquedeuiafer premiado, como ele¬ 

gantemente lo dixo Cafiodoro; Deteflabilis quidem 

efi-imanad quid contra legesadmititur¡ufta exacra- caCodor.Iib.4.epiíí. 27; 
tiene damharur.Std malorumomniumprebatur extre- a D.Ioannes aSo/orzan. 
tnumjnde detrimentafufeipere, -rinde credebantur au- Emblema 51.na.25. Va- 

jdliá.B Saluala grauifsima cenfura de V. S. 7. Iunij ¿oXój num " o 8j'& 

itfJSí .' ‘ ‘ ~ 

Juan Antonio de Cofias", 
Advogado Fifcal,y Patrj- 
tnonidU 
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